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PAN busca tirar “imposición” de 
candidaturas para minorías 
El Partido Acción Nacional (PAN) controvirtió, ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el ordenamiento por parte del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), de acciones afirmativas en favor de las personas de 
la diversidad sexual, afromexicanas y discapacitadas. 

  Mediante un juicio de revisión constitucional (JRC), el blanquiazul pretende que los 
togados federales analicen si fue correcta la determinación del órgano jurisdiccional estatal, 
de obligar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a establecer cuotas de 
candidaturas para dichas minorías. 

  Y es que en la sentencia del pasado 16 de marzo, los magistrados del TEV señalaron que 
la adopción de medidas para garantizar la representación política de los grupos vulnerables, 
no contravenía el principio de certeza. 

  La decisión del tribunal veracruzano derivó de la impugnación presentada por militantes 
del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y una activista proderechos 
LGBTI+, luego de que el instituto electoral local se negara a implementar acciones 
afirmativas aduciendo lo avanzado del actual proceso electoral. 

  No obstante, los integrantes del TEV sostuvieron que conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1, 4, 35, fracción II y 41, párrafo cuarto, de la Constitución Federal, todas las 
autoridades deben proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus 
competencias, dentro de los que se encuentran la igualdad jurídica de todos los grupos 
vulnerables y su derecho a ser votados. 

  Por lo que este domingo, el Consejo General del OPLE acató la sentencia y fijó que para 
la comunidad LGBTTI+ y discapacitados, los partidos políticos deberán destinar una 
fórmula de representación proporcional entre la posición 1 y 10 de la lista que registre ante 
el OPLE. 

  Mientras que para los afromexicanos, las fuerzas partidistas están obligadas a registrar una 
fórmula en tres de los nueve municipios donde más del 10% de su población corresponde a 
este grupo minoritario. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pan-busca-tirar-imposicion-
de-candidaturas-para-minorias-340028.html#.YFjchJujlaQ  
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Tribunales sientan precedentes para una 
vida política equitativa en el país; Claudia 
Díaz 
Xalapa, Ver- La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) Claudia 
Díaz Tablada consideró que el trabajo realizado por los tribunales en la actualidad es 
relevante pues son éstos quienes sientan las bases para una sociedad equitativa e incluyente. 

Señaló que ahora que las mujeres están informadas sobre sus derechos se ha logrado dar 
atención a casos de violencia política en razón de género, lo que a su vez permite el 
desarrollo de mejores condiciones para que las mujeres ejerzan sus derechos. 

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

Reconoció que en los últimos meses se han incrementado los casos de violencia política en 
razón de género, no sólo a quienes buscan participar en el proceso electoral, si no también 
en quienes ya ejercen cargos de elección popular. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/154222/tribunales_sientan_preced
entes_para_una_vida_politica_equitativa_en_el_pais_claudia_diaz  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/154222/tribunales_sientan_precedentes_para_una_vida_politica_equitativa_en_el_pais_claudia_diaz
https://www.olivanoticias.com/estatal/154222/tribunales_sientan_precedentes_para_una_vida_politica_equitativa_en_el_pais_claudia_diaz


   

 

Partidos aliados del gobierno firman 
acuerdo por la democracia en Veracruz; 
oposición lo rechaza - Portal Noticias 
Veracruz 
Partidos aliados del gobierno firman acuerdo por la democracia en Veracruz; oposición lo 
rechaza 

Este lunes, sin la presencia de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), 
Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Podemos, Movimiento 
Ciudadano y Todos por Veracruz, se llevó a cabo la firma del "Acuerdo Veracruz por la 
Democracia 2021”, convocado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el marco 
del proceso electoral. 

Cabe señalar que este acuerdo también fue signado por el Consejero Presidente del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, y por la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada. 

Al Palacio de Gobierno, en Xalapa, acudieron ocho de los 14 líderes de partidos con 
presencia en la entidad; la mayoría de estos creados recientemente y los aliados a Morena, 
para signar el acuerdo cuya representación tuvo el secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos. 

En su intervención, Cisneros Burgos dijo que "las coincidencias en política siempre existen 
y son superiores a cualquier diferencia. La vocación natural del político, y más si es 
veracruzano, es anteponer el bien de los demás al propio”. 

“No siembro para mí, siembro para México”, dijo Eric Cisneros al recordar a Adolfo Ruiz 
Cortines que, dijo, “ilustra esta premisa”. 

El secretario de Gobierno apuntó que en el Veracruz de ahora siempre hay espacios para la 
unidad y para el acuerdo que vele por el interés público. 

Añadió que con el acuerdo por la democracia se busca garantizar legalidad y civilidad en 
las elecciones de este 2021. 

Cabe señalar que, previamente, los dirigentes del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés; 
del PRI, Marlon Ramírez Marín y del PRD, Sergio Cadena Martínez, informaron que no 
firmarían este acuerdo porque en Veracruz persiste un gobierno “represor” que se vale de la 
mayoría que tiene en el Congreso del estado para “someter a quienes no piensan igual”. 



   

 

Asimismo, el partido Podemos también anunció que no firmaría este documento. 
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149962&t=partidos-aliados-al-gobierno-firman-
acuerdo-por-la-democracia-en-veracruz-oposicion-lo-rechaza  
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Adhesión al Acuerdo Veracruz por la 
Democracia es muestra de 
responsabilidad ante la ciudadanía 

 

*Xalapa, Ver., 22 de marzo de 2021.-* Con la firma del Acuerdo Veracruz por 
la Democracia 2021, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial dan certeza 
y confianza a la ciudadanía de que habrá un proceso electoral civilizado y 
legal. 

En este sentido, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Isabel Inés Romero Cruz; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Adriana Paola Linares Capitanachi; y el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, se comprometieron a que Veracruz viva comicios 
democráticos. 

A su vez, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, 
manifestó que también queda plasmado que no habrá violación de ninguna 
índole ni impunidad para nadie. “Con el Acuerdo Veracruz por la Democracia 
2021 avanzamos en la normalidad democrática por la que, durante años, 
todos desde nuestros espacios hemos luchado. Como protagonistas de la 
transformación y hoy responsables del Gobierno estatal, estamos 
convencidos de que sólo unidos se hace frente a las tentaciones de quienes 
buscan usurpar la voluntad ciudadana”. 

https://horacero.mx/wp-content/uploads/2021/03/IMG-20210322-WA0105.jpg


   

 

Posteriormente, quedaron adheridos al pacto el presidente del Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, José Alejandro 
Bonilla Bonilla, y la presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, 
magistrada Claudia Díaz Tablada. 

Asimismo, representantes y dirigentes del Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), Esteban Ramírez Zepeta; Partido del Trabajo (PT), 
Vicente Aguilar Aguilar; Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
Marcelo Ruiz Sánchez; Partido Encuentro Solidario (PES), Gonzalo Guízar 
Valladares; Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Antonio Lagunes 
Toral; Partido Unidad Ciudadana, Cinthya Lobato Calderón; y Partido 
Cardenista, Antonio Luna Andrade. 

“Coincidimos en el bien de Veracruz, aunque tengamos visiones distintas de 
cómo hacerlo; lo cierto es que siempre hay espacios de unidad. La vocación 
del político, más si se es veracruzano, radica en anteponer el bien de los 
demás al propio”, dijo el servidor público al tiempo de mencionar que, si 
bien la competencia político-electoral para renovar las alcaldías, 
diputaciones locales y federales es intensa, debe ajustarse al marco legal y 
citó al expresidente Adolfo Ruiz Cortines: “No siembro para mí, siembro 
para México”. 

“Como gobierno estamos obligados a brindar las condiciones que garanticen 
un proceso electoral en armonía; también es necesario que la 
responsabilidad de todos los involucrados se exprese en un marco de 
consenso, de disposición y buena fe”, declaró. 

Por último, exhortó a los institutos políticos a vigilar la selección de sus 
candidatos, para que los antecedentes de servicio queden antepuestos a los 
de índole criminal. “Se requiere de un esfuerzo conjunto para darle a 
Veracruz lo mejor, que sean las mejores mujeres y hombres, con probidad y 
capacidades indiscutibles de quienes tengan la posibilidad de representar a 
las mayorías”. https://horacero.mx/2021/03/22/adhesion-al-acuerdo-
veracruz-por-la-democracia-es-muestra-de-responsabilidad-ante-la-
ciudadania/  
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Firman acuerdo “Veracruz por la 
Democracia”; sin 8 partidos 
El evento se realizó en patio central del Palacio de 
Gobierno al que acudieron ocho dirigentes de los 14 
partidos con presencia en Veracruz 

 

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa  

Xalapa, Ver.- Se llevó a cabo la firma del acuerdo “Veracruz por la 
Democracia 2021” al que convocó el gobierno del Estado, en el marco del 
proceso electoral, aunque sin la presencia de los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN), Podemos, Movimiento Ciudadano y Todos por 
Veracruz. 

El evento se realizó en patio central del Palacio de Gobierno al que acudieron 
ocho dirigentes de los 14 partidos con presencia en Veracruz, muchos de 
ellos de estos de reciente creación. 

Allí, y sin darles la voz a los líderes de partidos, se llevó a cabo la firma del 
acuerdo “Veracruz por la democracia 2021” donde el secretario de Gobierno, 



   

 

Eric Cisneros Burgos, pidió a los dirigentes de partidos políticos vigilar la 
selección de sus candidatas y candidatos. 

“Para que los antecedentes de servicio se antepongan a cualquier antecedente 
criminal, a lo largo de la historia hemos visto que una conducta delictiva 
puede empañar la imagen de un partido político y peor aún daña la sociedad”.  

Quienes sí asistieron fueron el delegado en funciones de presidente de 
Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta; el comisionado político 
estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar; el secretario 
general del Comité Ejecutivo estatal del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Marcelo Ruiz Sánchez. 

Asimismo, el dirigente estatal del partido Encuentro Solidario, Gonzalo 
Guízar Valladares; el dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas, 
Antonio Lagunes Toral; el dirigente estatal del partido Fuerza por México, 
Eduardo Vega Yunes; así como Cinthya Lobato Calderón, presidenta del 
Comité Directivo estatal del partido Unidad Ciudadano; Antonio Luna 
Andrade, dirigente del Partido Cardenista.  

Además de ellos, estuvieron presentes la presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Veracruz Claudia Díaz Tablada y el presidente 
del Organismo Público Local Electoral Alejandro Bonilla Bonilla. 

Cisneros Burgos aseguró que la vocación política de los veracruzanos es 
anteponer el bien de los demás y no el propio y que la competencia político-
electoral es intensa y debe ajustarse al marco legal.  

“No somos iguales, eso es claro, todos somos diferentes y buscamos ser mejores, 
coincidimos en el bien de Veracruz, aunque tengamos visiones distintas de 
cómo hacerlo. Lo cierto es que siempre hay espacios para la unidad, en el 
Veracruz de hoy, hay lugar para el acuerdo que vele por el supremo interés 
público, aquí estamos haciendo la más amplia convocatoria política y social 
para garantizar legalidad y civilidad en las elecciones que se realizarán este 
año”, dijo.  

Expuso que tienen la firme convicción de hacer que Veracruz viva elecciones 
limpias, pacíficas y libres y que nadie puede decirse excluido de lo que por 
derecho le corresponde.  

“Si bien como gobierno, estamos obligados a blindar las condiciones que 
garanticen un proceso electoral en armonía, también es necesario que la 



   

 

responsabilidad de todas y todos los involucrados se exprese en un marco 
de consenso, de disposición y buena fe, ese es el espíritu que da vida al 
acuerdo”, añadió. 

Añadió que Veracruz vivirá un proceso electoral apegado a la 
normatividad democrática, sin violación de ninguna índole, ni 
impunidad para nadie. 

“En el marco de la ley es donde todos tenemos cabida, fuera de la ley solo se 
encuentran los intereses propios de delincuentes. En la democracia también 
se excluyen quienes no aceptan las reglas, con el acuerdo Veracruz por la 
democracia 2021 avanzamos en la normalidad democrática que por años 
todos desde nuestros espacios hemos luchado como ciudadanía”. 

Señaló que la autoridad local electoral goza de cabal autonomía y 
credibilidad, por lo que la organización del desarrollo y vigilancia de la 
elección, está bajo su competencia, “su trabajo es reconocido y 
garantiza la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad de cada resultado que la ciudadanía dicte”. 

https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/firman-acuerdo-veracruz-por-
la-democracia-sin-8-partidos-elecciones-2021-ople-ine-partidos-politicos-
6506548.html  
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Continúa la batalla legal Rementería Vs 
Yunes 
Veracruz, Ver.– El panista Bingen Rementería Molina presentó juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano, ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz, en un intento más para echar abajo la 
elección interna por la candidatura a la alcaldía de Veracruz, que perdió ante 
Miguel Ángel Yunes Márquez. 

El acto impugnado es la resolución emitida por la Comisión de Justicia del 
PAN, de fecha 19 de marzo y publicada el 21 de marzo, dentro del juicio de 
inconformidad identificado como CJ/JIN/131/2021, que declaró infundado 
los agravios. 

Tras perder la elección interna, el actor acudió ante el TEV a interponer 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
El 15 de marzo del año en curso el Tribunal Electoral de Veracruz reencauzó 
el juicio TEV-JDC-94/2021 para su conocimiento y resolución a la Comisión 
de Justicia del PAN. 

El 21 de marzo la Comisión de Justicia del PAN publicó en estrados su 
resolución dictada por unanimidad que declaraba infundado los agravios, 
porque no se acreditó que se haya atentado contra el ejercicio del sufragio, 
ni se haya ejercido violencia que fuese determinante para el resultado de la 
casilla y de la elección. 

“La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite ejercer 
violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla 
o sobre los electores, de tal manera que se afecte la libertad y el secreto del 
voto, siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la 
votación…” 

Por lo anterior, Bingen está recurriendo al TEV para combatir la resolución 
de su propio partido. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/continua-la-batalla-legal-rementeria-
vs-yunes/  
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Bingen Rementería promueve juicio 
contra la resolución de la elección 
interna del PAN 
marzo 22, 2021 

A través de su cuenta de Facebook, Bingen Rementería dio a conocer que 
promoverá un juicio contra la resolución de la Comisión de Justicia 
del PAN, durante la elección interna.  

El precandidato no se encuentra conforme con la resolución de esta 
comisión para elegir al candidato del PAN a la alcaldía de la ciudad de 
Veracruz.  

“Debemos evitar la llegada de Morena” 

“Debemos evitar la llegada de Morena a nuestra Ciudad. Y para ello, es 
fundamental que el candidato del PAN a la alcaldía de la Ciudad de Veracruz, 
provenga de verdaderos procesos democráticos que nos permita salir en 
unidad”, señaló Rementería.  

Por lo que, destacó que recurrió al Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) para promover un Juicio para la Protección de los 
Derechos Políticos Electorales.  
 
A través de la publicación de una carta dirigida al TEV, Bingen informa que 
“este juicio es en contra de la resolución emitida por la Comisión de Justicia 
del PAN, de fecha 20 de marzo, dentro del Juicio de inconformidad que se 
interpuso para controvertir el proceso de la selección interna del candidato 
a la alcaldía de Veracruz”.  

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/bingen-
rementeria-promueve-juicio-contra-la-resolucion-de-la-eleccion-interna-
del-pan/  
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DESAÍRAN 6 PARTIDOS DE OPOSICIÓN LA FIRMA DEL 
ACUERDO 'VERACRUZ POR LA DEMOCRACIA' Y ACUSAN A 
CUITLÁHUAC DE REPRESOR 

MEMORANDUM 1.- Con solo ocho de los 14 partidos políticos de 
Veracruz presentes, a duras penas la mitad más uno, la mayoría de los 
cuales son aliados de Morena, y seis institutos políticos que desairaron la 
convocatoria, este lunes se firmó el acuerdo “Veracruz por la democracia 
2021” convocado por el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Por un 
lado, en las dos ceremonias que se realizaron para evitar aglomeraciones, 
según se dijo, se constató la ausencia de los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN), así como Podemos, Todos por Veracruz y Movimiento 
Ciudadano. Previamente, los dirigentes del bloque opositor Veracruz va, 
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Marlon Ramírez Marín y Sergio 
Cadena Martínez, anunciaron que no acudirían al evento porque no 
pueden firmar un acuerdo con quienes no están de acuerdo, y calificaron 
al gobierno de Cuitláhuac García de represor y de usar al Congreso del 
Estado para someter a quienes no piensan igual que ellos. A través de un 
desplegado, los dirigentes del PAN, PRI y PRD señalaron que la 
propuesta se presentó a 75 días de la jornada electoral, luego de que el 
Gobierno del Estado los ignoró dos años, “cuando Veracruz ha tenido que 
enfrentar dos años de un Gobierno soberbio, represor, a cargo de un 
partido que amplía, mediante su mayoría en el Congreso del Estado, los 
mecanismos para someter a quienes no pensamos igual y nos oponemos a 
sus malas decisiones”. Consideraron que firmar este acuerdo resulta 
claramente innecesario porque los preceptos ya se encuentran 
establecidos en las leyes federales y estatales. Además, señalaron que el 
Gobierno del Estado lo pretende firmar en el marco de una crisis sin 
precedentes en la historia de Veracruz, en donde los únicos números altos 
son los del desempleo, la inseguridad y el desinterés por la salud de los 
veracruzanos. “No firmaremos un acuerdo con quienes no estamos de 
acuerdo porque como veracruzanos no nos llena de orgullo el rumbo en el 
que llevan el empleo, la seguridad, la salud y el bienestar de los 
ciudadanos”, sostuvieron. Los dirigentes opositores afirmaron que si el 
Poder Ejecutivo cumple la ley en lugar de suscribir un convenio, será 
suficiente para garantizar la democracia en Veracruz, y se dijeron 
dispuestos a cumplir la normatividad que marca este proceso. 
“Esperando que de la misma forma exista una conducción respetuosa 
democrática y legal del Gobierno del Estado de Veracruz y de los 



   

 

integrantes del gabinete, para abonar en la construcción de un proceso 
electoral apegado a los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad en beneficio de los veracruzanos”. En la otra 
esquina, con la sutileza de un chivo en cristalería, el secretario de 
Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, pidió a los dirigentes de los 
partidos políticos vigilar a sus candidatos, para que “los antecedentes de 
servicio se antepongan a cualquier antecedente criminal”. Cisneros 
Burgos aseguró que “No somos iguales, eso es claro, todos somos 
diferentes y buscamos ser mejores; coincidimos en el bien de Veracruz, 
aunque tengamos visiones distintas de cómo hacerlo. Estamos haciendo la 
más amplia convocatoria política y social para garantizar legalidad y 
civilidad en las elecciones que se realizarán este año”. El funcionario 
agregó que si bien el Gobierno está obligado a brindar las condiciones, es 
necesario que la responsabilidad de todos los involucrados se exprese en 
un marco de consenso, de disposición y buena fe; “ese es el espíritu que da 
vida al acuerdo”, aseguró. Ofreció que Veracruz vivirá un proceso 
electoral apegado a la normatividad democrática, sin violación de 
ninguna índole, ni impunidad para nadie. En la ceremonia asistieron el 
delegado en funciones de presidente de Morena en Veracruz, Esteban 
Ramírez Zepeta; el comisionado político estatal del Partido del Trabajo 
(PT), Vicente Aguilar Aguilar; el secretario general del Comité Ejecutivo 
estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Marcelo Ruiz 
Sánchez; el dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario, Gonzalo 
Guízar Valladares; el dirigente estatal del Partido Redes Sociales 
Progresistas, Antonio Lagunes Toral; el dirigente estatal del Partido 
Fuerza por México, Eduardo Vega Yunes; así como Cinthya Lobato 
Calderón, presidenta del Comité Directivo estatal del Partido Unidad 
Ciudadana y Antonio Luna Andrade, dirigente del Partido Cardenista. 
También, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), Isabel Inés Romero Cruz, y la diputada presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso local, Adriana Linares Capitanachi, así como la 
magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
Claudia Díaz Tablada y el consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla. 

 

 

 



   

 

Acuerdo por la democracia: lo firman 
aliados de la 4T y lo rechaza la oposición 
- AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Sin la presencia de los partidos de la 
Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN) Podemos, Movimiento Ciudadano y Todos por Veracruz, se 
llevó a cabo la firma del acuerdo “Veracruz por la democracia 2021” al que 
convocó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el marco del proceso 
electoral de este año. 
 
En Palacio de Gobierno, acudieron ocho líderes de los 14 partidos con 
presencia en Veracruz, la mayoría de estos de reciente creación y aliados a 
Morena, para firmar el acuerdo cuya representación tuvo el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros, Burgos. 
 
El convenio, según señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, busca 
generar las condiciones durante el proceso electoral local de este año, 
incluidas las condiciones de seguridad necesarias a los candidatos 
participantes en el proceso electoral y que los partidos políticos vigilen el 
proceso de selección de sus candidatos para que “pasen el filtro” de 
probidad, honorabilidad y honradez. 
 
Previamente, los dirigentes panista Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el 
priista Marlon Ramírez Marín y el perredista Sergio Cadena Martínez, 
informaron que no firmarían este acuerdo porque en Veracruz persiste un 
gobierno “represor” que se vale de la mayoría que tiene en el Congreso del 
estado para “someter a quienes no piensan igual”. 

Seré respetuoso, pero no hay gobierno represor: Cuitláhuac  

En respuesta, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró 
que será respetuoso de la decisión de los líderes de partidos políticos en el 
estado que no firmen el acuerdo “Veracruz por la democracia 2021”, ya que 
dijo se trata de un tema voluntario. 
 

https://www.segobver.gob.mx/docs/acuerdo_ver_por_democracia.pdf


   

 

El mandatario criticó que lo llamen represor cuando “en otras 
administraciones” los partidos vivían las consecuencias de gobiernos que sí 
lo eran. 
 
“Tengo que ser respetuoso de su decisión, no puedo caer en el juego de 
decirles a los que sí reprimieron tanto como el ex gobernador, mi antecesor 
en la época de Salinas de Gortari porque era señalado de represión, cuando 
era Secretario de Gobierno; en esas fechas el PRD perdió a más de 500 
militantes, en ese régimen represor reprimieron a más de 500 integrantes 
del PRD”, dijo. 
 
Dijo que le causa extrañeza que el PRD se olvide de eso pues dijo que 
pareciera que los actuales dirigentes de partidos “no tienen memoria” de los 
asesinatos que han ocurrido en pasadas administraciones por motivos 
políticos. 
 
No vamos a firmar un acuerdo innecesario: Oposición  
 
En un posicionamiento público, los partidos señalaron: “Esta propuesta se 
presenta 75 días de la jornada electoral cuando Veracruz ha tenido que 
enfrentar dos años de un Gobierno soberbio, represor, a cargo de un partido 
que amplía, mediante su mayoría en el Congreso del Estado, los mecanismos 
para someter a quienes no pensamos igual y nos oponemos a las malas 
decisiones de este Gobierno”, señala el documento firmado por los tres 
líderes. 
 
Los integrantes de la alianza “Veracruz Va” acusaron que Morena, el partido 
en el poder, quiere firmar a través del Gobierno del Estado un acuerdo 
innecesario porque los preceptos ya se encuentran establecidos en las leyes 
federales y estatales. 
 
“(Lo quieren firmar) en un marco de crisis sin precedentes en la historia de 
Veracruz en donde los únicos números altos son los del desempleo, la 
inseguridad y el desinterés por la salud de los veracruzanos (...) No 
firmaremos un acuerdo con que no estamos de acuerdo porque como 
veracruzanos no nos llena de orgullo el rumbo en el que llevan el empleo, la 
seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos”. 
 
Los líderes partidistas señalaron que si el Poder Ejecutivo cumple la ley en 
lugar de suscribir un convenio será suficiente para garantizar la democracia 
en Veracruz, y se dijeron dispuestos a cumplir la normatividad que marca 



   

 

este proceso. 
 
“Esperando que de la misma forma exista una conducción respetuosa 
democrática y legal del Gobierno del estado de Veracruz y de los integrantes 
del gabinete, para abonar en la construcción de un proceso electoral, 
apegado los principios de certeza, legalidad, de independencia, 
imparcialidad y objetividad en beneficio de los veracruzanos”. 
 
Cabe destacar que previamente el coordinador estatal de Movimiento 
Ciudadano, Sergio Gil Rullán, señaló que más que firmar pactos, lo que se 
requiere en Veracruz es el cumplimiento de la ley en el estado.  
 
“Más que firmar pactos, lo que sí le decimos al Gobernador es que se cumpla 
la Ley al pie de la letra, y que sean ellos los garantes de la misma y que no la 
estén usando en perjuicio de los ciudadanos”. 
 
Competencia político-electoral es intensa y debe ajustarse al marco 
legal: Cisneros  
 
Durante la ceremonia para la firma del acuerdo “Veracruz por la democracia 
2021”, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aseguró que en el 
estado no habrá violación a la ley durante el proceso electoral. 
 
Con la ausencia de las principales fuerzas políticas en el estado, el 
funcionario pidió a los dirigentes de partidos políticos vigilar a sus 
candidatos, para que “los antecedentes de servicio se antepongan a 
cualquier antecedentes criminal”. 
 
Durante la ceremonia asistieron el delegado en funciones de presidente de 
Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta; el comisionado político 
estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar; el secretario 
general del Comité Ejecutivo estatal del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Marcelo Ruiz Sánchez. 
 
También el dirigente estatal del partido Encuentro Solidario, Gonzalo Guízar 
Valladares; el dirigente estatal de Redes Sociales Progresistas, Antonio 
Lagunes Toral; el dirigente estatal del partido Fuerza por México, Eduardo 
Vega Yunes; así como Cinthya Lobato Calderón, presidenta del Comité 
Directivo estatal del partido Unidad Ciudadano; Antonio Luna Andrade, 
dirigente del Partido Cardenista. 
 



   

 

Cisneros Burgos aseguró que la vocación política de los veracruzanos es 
anteponer el bien de los demás y no el propio y que la competencia político-
electoral es intensa y debe ajustarse al marco legal. 
 
“No somos iguales, eso es claro, todos somos diferentes y buscamos ser 
mejores; coincidimos en el bien de Veracruz, aunque tengamos visiones 
distintas de cómo hacerlo. Estamos haciendo la más amplia convocatoria 
política y social para garantizar legalidad y civilidad en las elecciones que se 
realizarán este año”. 
 
El funcionario agregó que tienen la firme convicción de hacer que Veracruz 
viva elecciones pacíficas, limpias y libres y que nadie puede hacerse excluido 
de lo que por derecho le corresponde.  
 
“Si bien estamos obligados a blindar las condiciones, es necesario que la 
responsabilidad de todos los involucrados se exprese en un marco de 
consenso, de disposición y buena fe; ese es el espíritu que da vida al 
acuerdo”.  
 
Añadió que Veracruz vivirá un proceso electoral apegado a la normatividad 
democrática, sin violación de ninguna índole, ni impunidad para nadie. 
 
“En el marco de la ley es donde todos tenemos cabida, fuera de la ley solo se 
encuentran los intereses propios de delincuentes. En la democracia también 
se excluyen quienes no aceptan las reglas, con el acuerdo Veracruz por la 
democracia 2021 avanzamos en la normalidad democrática que por años 
todos desde nuestros espacios hemos luchado como ciudadanía”. 
 
Con la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), Isabel Inés Romero Cruz y la diputada presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso local, Adriana Linares Capitanachi, señaló que se 
trata de un acto de unidad en el que los tres poderes dan certeza y confianza 
a los ciudadanos. 
 
“Las instituciones del estado sirven para dar estabilidad, orden y rumbo, hoy 
compartimos y reafirmamos nuestro firme compromiso con legalidad y 
civilidad, que son componentes fundamentales de nuestra democracia”.  
 
Y añadió que como protagonistas de la transformación y responsables del 
Gobierno estatal están convencidos de que solo unidos se hace frente “a las 
tentaciones de quienes buscan usurpar voluntad ciudadana”.  



   

 

 
A la firma asistieron también la magistrada presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada; el consejero presidente del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Alejandro Bonilla. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/313475/acuerdo-por-la-democracia-lo-firman-aliados-de-la-4t-y-lo-
rechaza-la-oposicion.html  
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Acuerdo Veracruz por la Democracia 
desdeñado por PAN-PRI-PRD; aliados de 
4T lo signan 

 

Encabezados por el secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, se llevó a 
cabo la firma del acuerdo "Veracruz por la Democracia 2021" al que 
convocó el gobierno del estado, en el marco del proceso electoral en curso 
con la ausencia de seis dirigentes de los institutos políticos. 

Quienes decidieron no acudir fueron los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional 
(PAN) Podemos, Movimiento Ciudadano y Todos por Veracruz.  

Así, en el Palacio de Gobierno acudieron ocho de los 14 partidos con 
presencia en Veracruz, muchos de ellos de estos de reciente creación.  

Cisneros Burgos, pidió a los dirigentes de partidos políticos vigilar la 
selección de sus candidatas y candidatos.  



   

 

"Para que los antecedentes de servicio se antepongan a cualquier 
antecedente criminal, a lo largo de la historia hemos visto que una conducta 
delictiva puede empañar la imagen de un partido político y peor aún daña la 
sociedad".   

Los que acudieron al llamado fueron el delegado en funciones de presidente 
de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta; el comisionado político 
estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar; el secretario 
general del Comité Ejecutivo estatal del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Marcelo Ruiz Sánchez.  

Asimismo, la presidenta del Comité Directivo estatal del partido Unidad 
Ciudadano, Cinthya Lobato Calderón; Antonio Luna Andrade, dirigente del 
Partido Cardenista; el dirigente estatal del partido Encuentro Solidario, 
Gonzalo Guízar Valladares; el dirigente estatal de Redes Sociales 
Progresistas, Antonio Lagunes Toral; el dirigente estatal del partido Fuerza 
por México, Eduardo Vega Yunes.  

Además de ellos, estuvieron presentes la presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz Claudia Díaz Tablada y el presidente del Organismo 
Público Local Electoral Alejandro Bonilla Bonilla.  

El secretario de Gobierno apuntó que la vocación política de los 
veracruzanos es anteponer el bien de los demás y no el propio y que la 
competencia político-electoral es intensa y debe ajustarse al marco legal.   

"No somos iguales, eso es claro, todos somos diferentes y buscamos ser 
mejores, coincidimos en el bien de Veracruz, aunque tengamos visiones 
distintas de cómo hacerlo. Lo cierto es que siempre hay espacios para la 
unidad, en el Veracruz de hoy, hay lugar para el acuerdo que vele por el 
supremo interés público, aquí estamos haciendo la más amplia convocatoria 
política y social para garantizar legalidad y civilidad en las elecciones que se 
realizarán este año", dijo.   

Añadió que tienen la firme convicción de hacer 
que Veracruz viva eleccioneslimpias, pacíficas y libres y que nadie puede 
decirse excluido de lo que por derecho le corresponde.    

"Si bien como gobierno, estamos obligados a blindar las condiciones que 
garanticen un proceso electoral en armonía, también es necesario que la 
responsabilidad de todas y todos los involucrados se exprese en un marco 



   

 

de consenso, de disposición y buena fe, ese es el espíritu que da vida al 
acuerdo", añadió.  

Explicó que Veracruz vivirá un proceso electoral apegado a la normatividad 
democrática, sin violación de ninguna índole, ni impunidad para nadie.  

"En el marco de la ley es donde todos tenemos cabida, fuera de la ley solo se 
encuentran los intereses propios de delincuentes. En la democracia también 
se excluyen quienes no aceptan las reglas, con el acuerdo Veracruz por la 
democracia 2021 avanzamos en la normalidad democrática que por años 
todos desde nuestros espacios hemos luchado como ciudadanía".  

Señaló que la autoridad local electoral goza de cabal autonomía y 
credibilidad, por lo que la organización del desarrollo y vigilancia de la 
elección, está bajo su competencia, "su trabajo es reconocido y garantiza la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de cada 
resultado que la ciudadanía dicte". 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/acuerdo-veracruz-por-la-democracia-
desdenado-por-pan-pri-prd-aliados-de-4t-lo-signan/50082707  
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 Acuerdo por la Democracia en Veracruz, 
sin oposición y entre aliados de la 4T 
Con la ausencia de PAN, PRI, PRD, MC y Todos x Veracruz —4 de los 14 partidos en la 
entidad— líderes de institutos políticos asistieron a Palacio de Gobierno para la firma del 
Acuerdo por la Democracia Veracruz 2021. 

  Los presidentes estatales del Partido del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM), Unidad Ciudadana 
(UC), Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México (FxM), Redes Sociales Progresistas 
(RSP) y el Partido Cardenista, acudieron al llamado que hiciera la Secretaría de Gobierno, 
para garantizar certeza y confianza en las elecciones. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acuerdo-por-la-
democracia-en-veracruz-sin-oposicion-y-entre-aliados-de-la-4t-
340052.html#.YFj8W5ujlaQ  
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Podemos también rechaza Acuerdo por la 
Democracia 
El partido Podemos anunció que tampoco se sumará al “Acuerdo Veracruz por la 
Democracia” para el proceso electoral 2020-2021, aclarando que las acciones previstas ya 
se encuentran reguladas por el Código Electoral y en Tratados Internacionales que México 
ha suscrito. 

  La dirigencia estatal del partido Podemos, mediante un oficio dirigido al secretario de 
Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, le recordó que la legalidad es el principio que 
sustenta a ese instituto político, por lo que lo conminó a respetar las disposiciones legales. 

  Aseveró que tanto el Gobierno federal como estatal están obligados a respetar las 
disposiciones jurídicas en materia de violencia política y del uso de los programas sociales, 
así como la difusión de todo tipo de propaganda, mismas que están reguladas en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Electoral de Veracruz. 

  “Refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía veracruzana y solicitamos a las 
autoridades competentes que el presente proceso electoral se desarrolle en un clima de paz 
y tranquilidad”. 

  Manifestó que se mantiene un respeto a las autoridades jurisdiccionales, por lo que, como 
partido político, se estará al pendiente de las convocatorias que emitan las autoridades 
electorales competentes, que abonen y garanticen la seguridad de las y los veracruzanos en 
actos previos, durante y posteriores a la jornada electoral. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/podemos-tambien-rechaza-acuerdo-por-la-
democracia-340058.html#.YFj8ZpujlaQ  
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PAN, PRI y PRD, no firmarán el 'Acuerdo 
Veracruz por la Democracia 2021' : Sin 
Muros 
Morena al tener una mayoría en el Congreso del Estado ha creado mecanismos para 
someter a quienes piensan diferente: PAN 

El Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) no firmarán el “Acuerdo Veracruz por la 
Democracia 2021” ante la llegada del proceso electoral.  

Mediante un comunicado, el PAN, criticó que a 75 días de la jornada electoral, el gobierno 
de Veracruz lleve a cabo esta práctica cuando se ha tenido que enfrentar dos años de un 
gobierno "soberbio y represor".  

Y es que aseguran que Morena al tener una mayoría en el Congreso del Estado ha creado 
mecanismos para someter a quienes piensan diferente.  

"Hoy, Morena quiere firmar a través del Gobierno del Estado, un acuerdo innecesario, 
cuyos preceptos ya se encuentran establecidos en las leyes federales y estatales. En un 
marco de crisis sin precedente en la historia de Veracruz, donde los únicos números altos 
son los del desempleo, la inseguridad y el desinterés por la salud de las y los veracruzanos". 

Por esta razón, apunta que los partidos que integran la coalición "Veracruz Va" no 
responderá al llamado del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, quien este día suscribirá 
el acuerdo con otras fuerzas políticas. 

"No firmaremos un acuerdo con quien no estamos de acuerdo, porque como veracruzanos 
no nos llena de orgullo el rumbo en el que llevan al empleo, a la seguridad, a la salud, y al 
bienestar de los ciudadanos". 

Consideran que si el Ejecutivo cumple la ley en lugar de suscribir un convenio, será 
suficiente para garantizar la democracia en Veracruz. 

"Reafirmamos nuestra disposición para cumplir la normatividad que enmarca nuestro 
actuar en este proceso electoral 2020-2021, esperando que de la misma forma exista una 
conducción respetuosa, democrática y legal del Gobierno del Estado de Veracruz y de todos 
los integrantes del gabinete para abonar en la construcción de un proceso electoral apegado 
a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; en 
beneficio de las y los veracruzanos". https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84843/pan-
pri-y-prd-no-firmaran-el-acuerdo-veracruz-por-la-democracia-2021-.html  
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Poderes ‘autónomos’ de la entidad firman 
acuerdo ‘Veracruz por la Democracia’ : 
Sin Muros 
Poderes autónomos del Estado de Veracruz firmaron este lunes el acuerdo "Veracruz por la 
Democracia” 2021, a 75 días del proceso electoral de este año. 

La firma del documento estuvo presidida por el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez; la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Capitanachi, y la 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Isabel Inés Romero Cruz. 

En su mensaje, el secretario de gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgo, declaró que la 
firma de acuerdo se trata de un acto de unidad que consideró abonará al crecimiento de la 
democracia en Veracruz. 

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la legalizada y civilidad que son los 
componentes fundamentales de la democracia". 

Aseguró que Veracruz vivirá un Proceso Electoral apegado a la normalidad y sin 
violaciones de ninguna índole. 

"Fuera de la ley sólo se encuentra los intereses propios de delincuentes en la democracia, 
también se excluye a quienes no aceptan las reglas ", declaró. 

Asimismo, el funcionario estatal dijo que con el acuerdo se avanza en la calidad 
democrática por la que durante varios años, se ha luchado. 

 https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84850/poderes-autonomos-de-
la-entidad-firman-acuerdo-veracruz-por-la-democracia-.html  
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Aprueba OPLE Veracruz Lineamientos 
para la Inclusión de las Personas de la 
Diversidad Sexual, Afromexicanas y con 
Discapacidad 
22 marzo, 2021 

 

La Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, rindió 
ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), el informe sobre los diseños de los formatos y 
especificaciones de la documentación y materiales electorales del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Por otra parte, en la Sesión Extraordinaria, se dio cumplimiento a las 
sentencias TEV-JDC-58/2021, TEV-JDC-60/2021 y TEV-JDC-63/2021, 
mediante las cuales el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), declara la 
idoneidad del C. Julio César Rodríguez Sánchez para el cargo de Secretario 
propietario del Consejo Distrital en Coatepec; de Claudia Esperanza 
Sandoval Herrera y Arely Vázquez González, a los cargos de Secretaria 
propietaria y suplente, respectivamente, del Consejo Distrital en Emiliano 

https://espejodelpoder.com/wp-content/uploads/2021/03/BOLETIN-44-3.jpeg


   

 

Zapata; y en el cargo de Presidenta del Consejo Distrital de Tuxpan a Laura 
Gianelli Álvarez Rivera. 

También se aprobaron los Lineamientos para la Implementación de 
Acciones Afirmativas en Cargos de Elección Popular en favor de las Personas 
de la Diversidad Sexual, Afromexicanas, así como las personas con 
Discapacidad, aplicables en el Proceso Electoral en curso, donde las 
representaciones de los partidos políticos se expresaron positivamente 
sobre la emisión de estos lineamientos en beneficio de los grupos 
vulnerables, a pesar de lo avanzado que se encuentra el Proceso Electoral. 
Reconocieron que todas las voces fueron escuchadas y tomadas en cuenta 
por parte del Consejo General del OPLE Veracruz. 

Para finalizar la Sesión, se dio respuesta al C. Jacinto Ceja Luna, Director 
Jurídico, Consultivo y Apoderado Legal del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Veracruz (DIF), que realizó diversos 
cuestionamientos sobre las actividades que puede realizar esta institución; 
las respuestas fueron afirmativas, debiendo considerar los mecanismos y 
criterios sobre la aplicación de programas sociales referidos en el acuerdo 
INE/CG695/2020. 

https://espejodelpoder.com/2021/03/22/aprueba-ople-veracruz-
lineamientos-para-la-inclusion-de-las-personas-de-la-diversidad-sexual-
afromexicanas-y-con-discapacidad/  
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Proyecto de candidaturas para minorías 
“no llena expectativas”, faltan Alcaldías 
- Jazziel Bustamante, activista LGBT, informó que se 
impugnaría de nueva cuenta acuerdo de OPLE - No se 
incluye a personas de diversidad sexual y 
discapacitadas en planillas de municipios 

alcalorpolitico.com 

La decisión del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de obligar a los 
partidos políticos a destinar una fórmula de candidaturas a las Diputaciones 
de representación proporcional, a personas de la diversidad sexual y 
discapacitadas, sin incluirlas también en las planillas de los Ayuntamientos 
sería impugnada nuevamente ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 
  
Así lo adelantó, Jazziel Bustamante Hernández, activista por los derechos de 
la comunidad LGBTI+, ya que desde su punto de vista esta determinación 
impide que los grupos vulnerables tengan incidencia en la toma de 
decisiones en sus respectivos municipios. 
  
“No llena las expectativas. Hay que recordar que es fundamental que llegue 
alguien de estos grupos vulnerables y que se visibilicen las agendas en las 
Diputaciones Locales. Pero en el tema de Ayuntamientos nos agarra de 
bajada y vemos que no incluyen a las personas con una discapacidad o 
personas de la disidencia sexual porque es justamente en los Ayuntamientos 
donde habría más oportunidad de que pudieran llegar a estos espacios”, 
comentó. 
  
Como una de las promoventes del juicio que derivó en las medidas 
afirmativas, abundó que es en las Alcaldías donde muchas organizaciones 
hacen sus gestiones o vías de contacto con la ciudadanía, para resolver 
problemáticas de su entorno. 
  
“Estamos analizando y desde luego tendremos que impugnar nuevamente y 
decir por qué es importante que en los Ayuntamientos se incluya a estos dos 
grupos vulnerables”, precisó Bustamante Hernández, quien añadió que en el 
caso de las personas afromexicanas, no sólo se debió circunscribir las 
acciones afirmativas sólo a los municipios donde existe mayor población. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/proyecto-de-candidaturas-para-minorias-no-llena-expectativas-faltan-alcaldias-340082.html


   

 

  
“Creemos que es importante que se incluya a las ciudades más importantes 
como Coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz, Xalapa, porque muchas de las 
personas afrodescendientes, al igual que las personas indígenas, emigran a 
ciudades más grandes en búsqueda de un mejor empleo, de mejores 
oportunidades de crecimiento”, puntualizó. 
  
Insistió que los lineamientos para implementar las acciones afirmativas a 
integrantes de la comunidad sexodiversa, afromexicanos y discapacitados no 
aseguran el objetivo de llegar a los espacios de toma de decisiones, por lo 
que se debe asegurar que se visibilicen por buscar el reconocimiento de sus 
derechos político electorales.  
  
“Es fundamental que estén en Ayuntamientos y Diputaciones los tres grupos, 
no unos sí y otros no, porque qué nos garantiza que en esa pulir sea una 
persona de la diversidad sexual”, expuso. 
  
No obstante, calificó como “un logro importante” que se otorgara la 
candidatura a la Diputación local por representación proporcional y que se 
haya obligado a que esté entre los diez primeros lugares de la lista, 
destacando que habrá que estar atentos a que los partidos no quieran 
engañar con los contendientes que nominen. 
  
“Si bien una carta compromiso es importante porque está la firma, no queda 
fuera de que quieran hacer trampa”, indicó al cuestionar que todos los 
partidos, por muy incluyentes que se digan y lo plasmen en sus estatutos, les 
cuesta ceder espacios de poder porque el que estén otras personas con otras 
realidades en la toma de decisiones implica hacer otros cambios legales.       

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/proyecto-de-candidaturas-
para-minorias-no-llena-expectativas-faltan-alcaldias-
340082.html#.YFnlCS1t8lI  
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Darán candidaturas a 3 grupos 
minoritarios 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

22 marzo, 2021 

XALAPA, VER.- En sesión extraordinaria el Organismo Público Local 
Electoral aprobó lineamientos que permitirán a la comunidad LGBTTTI, 
discapacitados y afromexicanos ser postulados a cargos de elección popular 
en el proceso local ordinario 2020-2021. 

Como parte de los nuevos lineamientos que fueron aprobados para dar 
cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de 
Veracruz,  en el expediente TEV-JDC-86/2021 y sus acumulados, los partidos 
políticos están obligados a registrar una fórmula de representación 
proporcional con participación LGBTTTI y discapacitados. 

También deberá registrar fórmulas de candidatos afromexicanos en al 
menos 3 municipios con presencia de este grupo minoritario. 

Rubén Hernández Mendiola, representante del PAN expresó estar de 
acuerdo en la inclusión, sin embargo, consideró que la temporalidad en que 
se pretende materializar es apresurada y debería ser con miras al proceso 
siguiente. 

Yazmín de los Ángeles Copete, representante del PRD destacó que con esta 
resolución se obliga a todos los partidos que cumplan con la inclusión de los 
grupos minoritarios. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/daran-candidaturas-a-3-grupos-
minoritarios/  
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Partidos de Veracruz critican que les 
“impongan” candidatos LGBT y de 
minorías 
Se afectan derechos de aspirantes que participaron en 
contiendas internas, alegan 

alcalorpolitico.com 

La mayoría de los partidos políticos ante el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), criticaron la “imposición” de acciones 
afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual, afromexicanas y 
discapacitadas, por parte del Tribunal Electoral Electoral (TEV). 
  
Y es que previo a la aprobación de los lineamientos para hacer efectivas las 
postulaciones de estos grupos vulnerables en Diputaciones y cargos edilicios 
en Ayuntamientos, señalaron que fijarlas a estas alturas del proceso 
comicial, afectan los derechos adquiridos por los aspirantes que 
participaron en las contiendas internas. 
  
El primero en intervenir fue Alfredo Arroyo López, de ¡Podemos!, quien dijo 
que la decisión de los magistrados, “no abona en nada al proceso electoral, 
en virtud de que ya hay derechos adquiridos en particular en el partido que 
represento. Ya cerró, ya concluyó su proceso de selección interna, entonces 
tendremos que hacer modificaciones”. 
  
Seguidamente, el representante de Encuentro Solidario (PES), Daniel de 
Jesús Rivera Reglín, manifestó que por el momento en que se dan las 
medidas, generan afectaciones a las toldas políticas. 
  
“No compartimos que se hagan las disposiciones de último momento que 
más que favorecer a los grupos desprotegidos, parecieran entregar, sin 
ningún análisis previo, posiciones que ya de alguien modo estaban 
consideradas para ciudadanos que salen de un proceso interno y que tenían 
derechos adquiridos”, enfatizó. 
  
El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro 
Sánchez Báez, presumió que su partido ya incluía medidas para favorecer a 
estos grupos, aunque señaló que las acciones aprobadas por el OPLE 

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


   

 

provienen de la obligación legal que mandató el TEV. 
  
Destacó la apertura de los integrantes del órgano comicial para escuchar los 
argumentos de las fuerzas políticas y resaltó la importancia de darle a estas 
minorías un espacio en la toma de decisiones; sin que ello represente una 
afectación mayor a los aspirantes que ya lograron obtener la nominación. 
  
José Arturo Vargas Fernández, del Partido Cardenista, dijo que desde su 
fundación han sido incluyentes y progresistas, por lo invitó a los integrantes 
de estos grupos a participar en el proceso electoral, abriéndoles las puertas 
para impulsarlos mediante sus candidaturas. 
  
“Muy conformes con la construcción de estos puentes democráticos 
incluyentes que de alguna forma vienen a darles un giro a los proceso 
electorales de manera trascendente, en adelante la sociedad veracruzana 
tendrá más espacios de representación, los grupos que tradicionalmente se 
han visto imposibilitados de acceder a los cargos públicos”, abundó. 
  
La representante de Redes Sociales Progresistas (RSP),Grecia Giselle Tobón 
Acosta, afirmó que su partido está a favor de la progresividad de los 
derechos humanos en general; aunque, adicionó que no son los tiempos para 
la adopción de las medidas afirmativas. “Lejos de optimizar desmejoran el 
principio de certeza electoral”.  
  
Su homóloga de Unidad Ciudadana, Dulce María Herrera Cortés, dijo que son 
respetuosos de los derechos de todas las personas, al mismo tiempo que 
presumió el ser incluyentes. 
  
Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, del Partido de la Revolución 
Democrática, resaltó que tras cuatro horas de discusión previa a la sesión, se 
logró consensuar la adopción de las acciones afirmativas. 
  
“Todas estas acciones afirmativas ya está en su normatividad estatuaria del 
PRD. Pero hoy con esta resolución obviamente se obliga a todos los partidos 
políticos a que cumplan con la inclusión de los grupos minoritarios”, precisó. 
  
David Agustín Jiménez Rojas, del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), sostuvo que la discusión previa se dio con nivel y pidió al ente 
comicial emitir en tiempo y forma el manual para la adopción de las medidas 
a favor de dichos grupos vulnerables. 
  



   

 

Rubén Hernández Mendiola, de Acción Nacional (PAN), cuestionó los 
términos en que se pretende materializar el otorgamiento de espacios a 
personas LGBTTI+, afromexicanas y discapacitadas, ya que señaló que ello 
debió ser con miras al proceso electoral siguiente y no a éste. 
  
Según él, esto permitiría que se respetaran los derechos adquiridos por los 
militantes que participaron los proceso internos de selección de 
candidaturas y que hoy ostentan ese derecho a ser registrados para las 
diputaciones y los cargos edilicios en los Ayuntamientos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/partidos-de-veracruz-
critican-que-les-impongan-candidatos-lgbt-y-de-minorias-
340002.html#.YFnlIi1t8lI  
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Por definirse esta semana el Consejo 
Electoral Municipal 
Se contempla que el 28 de marzo se lleve a cabo la toma de protesta de 
quienes resulten electos para fungir como los árbitros electorales. 

22/03/2021 03:49 p.m. 
0 
Hernán Villarreal 
Presencia.MX 

o  

o  
Se tiene previsto, de acuerdo con el Calendario Electoral, que el próximo 28 de marzo, tome protesta el Consejo Electoral 
Municipal, órgano que funge como árbitro regulador del proceso para elegir a presidente municipal. 

En ese contexto, para esta semana deben quedar seleccionados las personas que integren dicho comité y la presidencia 
del mismo la disputan Carolina Isabel Pouchoulén López, Roberto Iván Méndez Ramos, Beatriz Fernández Carrillo y Raúl 
Daniel Alor Martínez.  

En total son 32 choapenses que tienen intenciones de ser miembros del Consejo Electoral Municipal para las próximas 
elecciones.  

Dicho consejo se conforma de ocho personas en total: 1 presidente, 1 secretario, 1 vocal de capacitación, 1 vocal de 
organización y 4 consejeros, por lo que por cuestiones de género, este consejo se integrará por 4 mujeres y 4 hombres, 
quienes tendrán a sus respectivos suplentes de su mismo género.  

Los aspirantes a Consejero Electoral son: Diana Karina López Rodiz, Sergio Fernando Dávila Rueda, Tomasa Rueda 
Tosca, Francisco López Pérez, Laura Montiel Ríos, Adán Arturo Toledo de Thomas, Rocío Lizbeth López Rodiz, Juan 
Carlos Aguilar Quijano, Lila Santiago de los Santos, Julio César Jiménez Alegría, Milca Ramírez Aquino, Eusebio Carrillo de 
la Cruz, Blanca Denisse Jacinto Alegría, Abraham Antonio Díaz Maldonado, Susana Huerta González y Francisco López 
Gómez.  

Para Secretario los aspirantes son: Alondra Margarita Lara González, Juan Tadeo Cruz Navarro, Fátima Judith Meneses 
Ramos y Juan Carlos Viveros García. 

Los aspirantes a Vocal de Organización son: Nadia del Pilar Tosca López, Luis Alberto Pouchoulén López, María 
Concepción Romero García y Hery Orama Pérez.  

Y para Vocal de Capacitación quienes aspiran son: Laura Azuara Maglioni, Ricardo Vidal Montesinos, Rosalba Flores 
Guzmán y Jesús Miguel Hernández Campos.  

Cabe señalar que hasta el momento tampoco se define dónde estará ubicado esta vez el Consejo Electoral Municipal. En 
las elecciones anteriores estuvieron unos días en la calle Cerro de Azul de la colonia Campo Nuevo y después se 
reubicaron a la calle Ignacio Ramírez de la colonia Reforma. 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=178961&s=3  
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Acuerdo por la Democracia debe 
legalizarse: Unidad Ciudadana 
Se firmó de "buena fe" pero requiere mayor validez, 
dice Cynthia Lobato 
alcalorpolitico.com 

 
De "buena fe" acudió Unidad Ciudadana a la firma del Acuerdo por la 
Democracia Veracruz 2021 pero se necesita legalizarlo, asentó la dirigente 
del partido local, Cynthia Lobato Calderón. 
  
La única mujer que dirige un partido político en la entidad acudió a la 
invitación que hicieron de la Secretaría de Gobierno, sin embargo, se 
pronunció porque esta firma tenga un carácter de mayor validez y legalidad, 
sobre todo ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), tal y como lo 
ha buscado su dirigencia, desde el pasado 5 de marzo. 
  
"Necesitamos un documento muy nutrido, enriquecido y no nada más signar 
un documento que viene de un sólo lado", explicó ante medios de 
comunicación. 
  
Por tanto, Cinthya Lobato se pronunció porque la firma de este acuerdo sea 
sólo el inicio que denote la buena voluntad de los actores políticos para 
llevar a cabo reuniones donde se escuchen todas la opiniones y que esto 
pueda derivar en elecciones en calma. 
  
"Cuando tú haces un documento que sólo viene pensado de un lado, cuando 
invitas, convocas, a una mesa de análisis, entonces puede tener la visión de 
los diferentes órdenes y niveles de gobierno, debe ser un compromiso de 
todos, porque lo que estamos viviendo en Veracruz no es un chiste", asentó. 
  
Y es que recordó que dados los asesinatos y amenazas a aspirantes a 
candidaturas en lo que va del presente proceso electoral, obligó a que 
partidos políticos, como Unidad Ciudadana, propusieran un acuerdo para 
garantizar un proceso electoral en paz. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/acuerdo-por-la-democracia-debe-legalizarse-unidad-ciudadana-340071.html


   

 

Por otra parte, recriminó que no se les haya enviado el acuerdo de manera 
previa y que no existiera un programa u orden del día para el análisis del 
acuerdo a firmar, por lo que reiteró que espera que esta invitación sea el 
inicio del diálogo entre todas las fuerzas políticas con el árbitro electoral, 
para que se garanticen elecciones en un marco de paz y tranquilidad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acuerdo-por-la-democracia-
debe-legalizarse-unidad-ciudadana-340071.html#.YFnlrC1t8lI  
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OPLE sin reporte de amenazas contra 
candidatos 
marzo 22, 2021 

 

AVC 

Xalapa, Ver.- El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), José Alejandro Bonilla Bonilla, negó que tengan conocimiento de 
amenazas en contra de precandidatos en Veracruz. 

A pesar de que los partidos políticos han señalado que sus aspirantes han 
sido amenazados y en algunos casos fueron asesinados, el consejero negó 
que tengan información sobre ello ya que dijo no es algo que les competa. 

“Oficialmente ante nosotros no, pero además no es nuestra labor el tema de 
seguridad pública, sale de nuestras esferas (…) Nosotros no tenemos ningún 
caso de inseguridad porque insisto en que no son nuestros temas”. 

Bonilla Bonilla indicó que lo que han hecho es solicitar mediante oficio 
dirigido al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que los 

https://s3.amazonaws.com/mundo-bucket-s3/wp-content/uploads/2021/03/22161807/521215_ex.jpg


   

 

convoquen a participar en una mesa de coordinación para la construcción de 
la paz, como parte del proceso electoral. 

“En el caso del delegado del INE y el OPLE mandamos un oficio al 
Gobernador para que nos incorpore a alguna mesa de seguridad para estar 
al pendiente“. 

Cabe destacar que en lo que va del año se ha registrado el asesinato del 
precandidato del PRI a la presidencia municipal de La Perla, José Melquiades 
Vázquez Lucas; la precandidata de Morena a la alcaldía de Cosoleacaque, 
Carla Enríquez; el precandidato de Morena a la presidencia de Úrsulo 
Galván, Juan Gilberto Ortiz Parra y el precandidato de Morena a la 
presidencia municipal de Tierra Blanca, Manuel Dimas Cristóbal. 

Entrevistado al finalizar la firma del acuerdo “Veracruz por la democracia 
2021” al que únicamente acudieron 8 de los 14 partidos políticos en 
Veracruz, el consejero negó que tengan pensado hacer una convocatoria 
propia. 

No obstante, confirmó que el partido Unidad Ciudadana presentó un 
documento en el que propone convocar a un pacto de civilidad entres 
partidos políticos para garantizar una contienda tranquila en Veracruz. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/03/22/ople-sin-
reporte-de-amenazas-contra-candidatos/  
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Comunidad LGBTI teme más 
discriminación con delito de ultrajes a la 
autoridad - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Adicionar agravantes al delito se ultrajes a 
la autoridad es darles más elementos a los policías para encarcelar y 
hostigar a trabajadoras sexuales trans, afirmó Benjamín Callejas Hernández, 
presidente de la Coalición Estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI). 
 
El activista comentó que los trabajadores sexuales son hostigados de manera 
constante por la policía estatal, que ahora tendrá más elementos para 
perseguirlos y encarcelarlos, en especial si se presentan denuncias. 
 
Lamentó que los legisladores locales hayan votado los cambios a la 
legislación, pues es darle más armas a los "pillos" que acosan a trabajadoras 
transexuales. 
 
“Es alarmante que se hagan ese tipo de iniciativas fast track (…) se me hace 
demasiado riesgoso porque se pone en peligro la libertad de expresión y 
manifestarse de manera pacífica”. 
 
Confió que la ley se va a revocar, como ya ocurrió con otras 17 iniciativas 
que echó para atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por 
que incurren en violaciones a derechos de los veracruzanos. 
 
Recientemente se determinó que aquella persona que lesiona o insulta a un 
policía puede ser acusado de ultraje a la autoridad. 
 
Tras los cambios se dio la detención de Rogelio N y Eduardo Casares, a 
quienes se les imputó ese delito; en el caso del exsecretario de gobierno fue 
vinculado a proceso por ocho meses, por causar maltrato psicológico a los 
policías que intentaron detenerlo. 
 
En ese sentido, Benjamín Callejas explicó que para poder acreditar el delito 
es necesario un peritaje validado por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos o por la Comisión Estatal de Víctimas. 



   

 

 
Por lo anterior, pidió a los dos organismos no prestarse a impulsar ese tipo 
de dictámenes, “aquí la defensa jurídica sería que se compruebe que yo estoy 
haciendo daño a las personas”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/313481/comunidad-lgbti-teme-mas-discriminacion-con-
delito-de-ultrajes-a-la-autoridad.html  
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Boca del Río: MC presenta como suplente 
a prima de Carlos Loret 

 

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, 
presentó a Patricia Loret de Mola, prima del periodista Carlos Loret de 
Mola, quien será suplente del precandidato a la alcaldía de Boca del 
Río, Ángel Deschamps Falcón. 

Esto durante una rueda de prensa en Boca del Río, donde también se 
presentaron los precandidatos a la diputación federal y local por el distrito 
12 y 16, María de Jesús Lavalle Rendón e Íñigo Rementería Sempé, 
respectivamente. 

Asimismo, estuvieron presentes el delegado nacional de Movimiento 
Ciudadano, Luis Carbonel de la Hoz y el exdirigente estatal de la ya 
mencionada fuerza política, Adrián Ávila Estrada. 



   

 

Cabe señalar que Patricia Loret de Mola se había mantenido alejada del 
ambiente político hasta hoy, pues se desarrollaba como gestora cultural en 
diferentes proyectos de arte y diseño. 

Esto a pesar de que la familia del controvertido comunicador es reconocida 
en Yucatán por moverse en diferentes círculos políticos, pues su 
abuelo Carlos Loret de Mola Mediz, fue fundador del Partido Acción 
Nacional (PAN) en dicha entidad y llegó a ser gobernador por el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

Hasta el momento, se conoce que Patricia es empresaria, pues se desempeña 
como directora del proyecto Dmolarte México, galería virtual que promueve 
las obras a varios artistas emergentes. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/boca-del-rio-mc-presenta-como-
suplente-a-prima-de-carlos-loret/50082775  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/boca-del-rio-mc-presenta-como-suplente-a-prima-de-carlos-loret/50082775
https://imagendelgolfo.mx/veracruz/boca-del-rio-mc-presenta-como-suplente-a-prima-de-carlos-loret/50082775


   

 

PRI-PAN-PRD no firmaron acuerdo 
porque “no sabemos si incluso tienen 
candidatos o aspirantes que puedan 
tener vínculos con el crimen”: R. Zepeta 
marzo 22, 2021 

 

Esteban Ramírez Zepeta, delegado estatal con funciones de presidente de 
Morena en Veracruz, le pone sabor al caldo con sus declaraciones.  

El oriundo de Las Choapas sugirió que PAN, PRI y PRD pudieran tener 
candidatos que tengan nexos con el crimen organizado y que ese sea ese el 
motivo por el que decidieran no firmar el acuerdo Veracruz por la 
Democracia. 

“Ellos están en su decisión de venir a apoyar este tipo de iniciativas o no y 
pues ya vimos que no van a apoyarlo porque no sabemos si incluso tienen 
candidatos o aspirantes que puedan tener vínculos con el crimen. Eso lo 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-22-at-15.17.46.jpeg


   

 

tienen que revisar los compañeros que son dirigentes de los demás 
partidos”, expuso.  

En entrevista, el morenista aseveró que en su partido es la Comisión 
Nacional de Elecciones quienes se encargan de verificar a cada uno de os 
aspirantes con el fin de ver sus antecedentes.  

“Nosotros pedimos a la Comisión Nacional o de Elecciones que se 
investigara. Estamos mandando nuestra opinión además de todos los 
aspirantes que están aquí en el estado de Veracruz, que son muchos”, 
apuntó.  

En torno a los reclamos de los morenistas xalapeños sobre la intención de 
Ricardo Ahued por ser el candidato a presidente municipal de Xalapa, por no 
ser un militante, Ramírez Zepeta recordó que los estatutos de Morena 
señalan que el 30 por ciento de las candidaturas pueden ser para externos.  

“Ahí nosotros no podemos bloquear o quitarle esa oportunidad y ese 
derecho a cualquier ciudadano. Aunque vengan de otros partidos, aunque 
sean ciudadanos que quieran manifestarse. Recordemos que la propia 
Constitución dice que nosotros como ciudadanos podemos votar y ser 
votados”, aclaró. 

https://versiones.com.mx/2021/03/22/pri-pan-y-prd-no-firmaron-acuerdo-
porque-no-sabemos-si-incluso-tienen-candidatos-o-aspirantes-que-puedan-
tener-vinculos-con-el-crimen-ramirez-zepeta/  
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Podemos Veracruz advierte a Cisneros 
que vigilará el proceso electoral 
hace 12 horas 

 

 

Redacción/El Demócrata. A través de un comunicado, el líder del partido 
Podemos Veracruz, Francisco Garrido Sánchez, advirtió al secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros, que estará vigilante de las convocatorias electorales 
de autoridades electorales. Además puntualizó que los gobiernos Federal y 
Estatal están obligados a respetar la disposiciones jurídicas en materia de 
violencia política y garantizar la seguridad de los participantes en el proceso 
electoral.

https://www.oplever.org.mx/


   

 

 

https://eldemocrata.com/wp-content/uploads/2021/03/Podemos.png


   

 

 

https://www.encontacto.mx/podemos-veracruz-advierte-a-cisneros-que-
vigilara-el-proceso-electoral/  

https://www.encontacto.mx/podemos-veracruz-advierte-a-cisneros-que-vigilara-el-proceso-electoral/
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Sin PAN-PRI-PRD, Cuitláhuac firma pacto 
electoral con satélites 

 

La convocatoria que hizo el secretario de gobierno, Eric Cisneros 
Burgos para firmar el Acuerdo por la Democracia 2021 fue atendida 
por líderes de ocho partidos políticos, de los cuales cinco son de 
reciente creación. Tienen el aval de la autoridad electoral que les dio 
su patente, pero no han sido calificados con el voto de los 
veracruzanos. 

Este 22 de marzo acudieron a palacio de gobierno para la toma de foto los 
dirigentes de Morena, Esteban Ramírez Zepeta; del Partido del Trabajo, 
Vicente Aguilar; y del Verde Ecologista, Carlos Ruíz Sánchez. Registraron la 
coalición Juntos Haremos Historia, por lo que competirán juntos en la 
elección local y federal del seis de junio. 



   

 

 

A ellos se sumaron los líderes de los partidos locales: Antonio Luna 
Andrade del Cardenista; Cinthya Lobato Calderón de Unidad Ciudadana, así 
como los que lograron registro nacional: Gonzalo Guízar Valladares del 
Partido Encuentro Solidario; Antonio Luna Toral de Redes Sociales 
Progresistas; y Eduardo Yunes Vega de Fuerza por México. El ultimo cobijó a 
Gonzalo Vicencio Flores, secretario general del Morena en Veracruz, cargo 
al que renunció el 10 de febrero. 

Los cinco partidos competirán por primera ocasión en la elección local y 
federal. Si bien lograron acumular firmas para su registro, el porcentaje es 
de apenas el tres por ciento del total de la lista nominal en Veracruz. Y para 
postular cuadros podrían reclutar a gente de otros partidos, que no logren la 
candidatura.  

En febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma de 
un Acuerdo Nacional para la Democracia. El día 27 de ese mes, informó 
que Veracruz y Guerrero son las entidades con mayor número 
de asesinatos de actores políticos y precandidatos, por lo que pidió a los 
gobiernos locales ofrecer seguridad a los abanderados partidistas, fue 
cuando surgió la idea de un pacto. 



   

 

 
Pactos por la democracia, propuestas de Fidel y Duarte 

En el año 2005, en el periodo de Fidel Herrera Beltrán, gobernador del 2006 
al 2010, se llamó a la firma de un pacto. El priista enfrentaba problemas con 
la oposición por el control en los poderes legislativo y judicial, por lo que 
convocó a un acuerdo estatal, en el que participaron actores políticos, 
líderes sociales, religiosos, empresarios y académicos. 

A través de mesas de trabajo se creó un decálogo para el diseño de políticas 
públicas, y garantizar la gobernabilidad en Veracruz. 

“Expresa que la suma de voluntades ha sido un objetivo común, para convertir 
este acuerdo en una acción conjunta para hacer un círculo virtuoso de logros”, 
enunció Herrera Beltrán en un evento político en palacio legislativo el 
primero de junio del 2005. 

Para el 2013, su sucesor Javier Duarte de Ochoa, gobernador en el periodo 
2010-2016, también convocó a un Pacto por Veracruz. La firma fue para 
garantizar elecciones equitativas, y todos los actores políticos se 
comprometieron a privilegiar el diálogo para el proceso electoral del 07 de 
julio de ese año. 



   

 

En el 2015, en el mes de noviembre se firmó el Pacto por la Civilidad, que 
ofrecía garantizar el desarrollo de las elecciones en las que se renovarían las 
212 alcaldías y las diputaciones locales.  

"Este Pacto habla de la convivencia y sensibilidad de dirigentes y gobernantes 
(...) es la política superando diferencias, propiciando encuentros y entregando 
resultados", mencionó Duarte de Ochoa en el patio central de palacio de 
gobierno. 

Los dos gobernadores priistas fueron acusados por la oposición de 
intervenir en la organización de las elecciones locales, al destinar recursos 
y programas sociales para la compra y coacción del voto.   

Cuitláhuac copia al viejo PRI 

La semana pasada -15 de marzo- el secretario de gobierno, Eric Cisneros 
Burgos convocó a los líderes en Veracruz a firmar un acuerdo que busca 
procurar las condiciones de seguridad necesarias a los candidatos 
participantes en el proceso electoral. 

En el anuncio oficial, presentó los puntos del acuerdo que son: no ejercer 
ningún acto de forma directa o indirecta que pueda constituir violencia 
política y de género, o raza; le pidió a los partidos y asociaciones políticas 
vigilar la selección de candidatos, los cuales deberán contar con probidad de 
honorabilidad y honradez, para evitar dinero ilícito en el proceso electoral. 

Además, se comprometen a no hacer uso de programas sociales ni recursos 
públicos para favorecer o perjudicar a los aspirantes; ni para inducir o 
coaccionar a los ciudadanos, todo ello, en el marco de la sentencia de 
magistrados federales que pidieron a Morena no usar la vacunación 
anticovid para promover a sus candidatos y al partido en el poder. 

Acuerdo Veracruz Por La Democracia 2021 by E-Consulta Veracruz on 
Scribd 

Partidos de reciente creación firman de “buena fe” 

La dirigente en Veracruz del partido local Unidad Ciudadana, Cinthya 
Lobato Calderón aseguró que acudieron como un acto de “buena fe”, sin 
embargo, esperan ser convocados a una nueva reunión para “fortalecer” 
el acuerdo e incluir, en su redacción, la exigencia de los partidos políticos. 

https://www.scribd.com/document/499906728/Acuerdo-Veracruz-Por-La-Democracia-2021#from_embed
https://www.scribd.com/user/492945492/E-Consulta-Veracruz#from_embed


   

 

La expanista y exmilitante de Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, 
recordó que ellos habían planteado en la mesa del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), la firma de un acuerdo, ante 
el asesinato de cuatro precandidatos, por lo que se presentó por 
“congruencia”. 

 

Los partidos grandes no atienden el llamado  

Horas antes de la firma del acuerdo los integrantes de la coalición Veracruz 
Vaanunciaron que no participarían en el acto de protocolo, pues todo lo que 
se ofreció para garantizar el desarrollo del pacto ya está contenido en la ley 
local y federal, por lo que era innecesario retomarlo en un documento oficial. 

A través de una carta, que subieron a sus redes sociales, los dirigentes 
del PAN, Joaquín Guzmán; del PRI, Marlon Ramírez Marín, y del PRD, Sergio 
Cadena Martínez, rechazaron tomarse la foto en palacio de gobierno, donde 
fueron citados a la una de la tarde de este 22 de marzo. 



   

 

 

El dirigente del PRD, Sergio Cadena Martínez afirmó que desde hace dos 
años que inició el gobierno de Morena no se ha dado un solo acercamiento 
con los partidos políticos, por lo que resulta ocioso acudir a un evento 
previo a la jornada electoral. 

“Lo que le pedimos al gobierno es que cumpla con su responsabilidad. Desde 
que tomamos protesta y desde que el gobierno actual llegó a dirigir los 
destinos de Veracruz no hemos recibido una invitación por lo que no vamos 
a acudir (al llamado)”. 

Tampoco acudió el líder de Movimiento Ciudadano, Sergio Gill Rullán, y los 
locales: Todos por Veracruz, Jesús Vázquez González, y Podemos de 
Francisco Garrido. 

Oposición acusa represión  

El día en el que se convocó al acuerdo (15 de marzo), los integrantes de 
la coalición Veracruz Va, Joaquín Guzmán, Marlon Ramírez y Sergio Cadena 
dejaron entrever la posibilidad de no asistir al acuerdo, al acusar represión 
política, tras la detención de Rogelio "N", quien fue vinculado a proceso por 



   

 

el delito de ultrajes a la autoridad y trasladado al penal de La Toma en 
Amatlán de los Reyes. 

En lo que va del proceso electoral en Veracruz han asesinado a cuatro 
precandidatos, el último caso fue el priista Melquiades Vázquez Lucas, 
quien competiría por la alcaldía de La Perla. 

El político fue atacado mientras circulaba en su camioneta en el centro 
de Mariano Escobedo el cuatro de marzo. Unos días después el 
Gobernador Cuitláhuac García vinculó al priista con la delincuencia 
organizada, al mostrar un narco-mensaje en su contra. 

También se reportó el asesinato de las priistas Gladys Merlín Castro y Carla 
Enríquez Merlín. El 15 de febrero se informó del deceso de las dos políticas 
de la región de Cosoleacaque. García Jiménez adelantó que su muerte 
estaba vinculada a cacicazgos de la zona sur. 

En el 2020, se informó de la muerte de Manuel Dimas Cristóbal, excandidato 
de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Tierra Blanca. El 
político supervisaba un evento en la Casa de Cultura cuando fue atacado. El 
partido Podemos, de Francisco Garrido, lo postularía para la alcaldía.  

El 21 de diciembre del 2020 se informó de la detención de Abel Vázquez 
González, hermano del dirigente de Todos por Veracruz, Jesús Vázquez. El 
político acusó represión desde palacio de gobierno ante la posible 
candidatura de su hermano quien competiría por San Juan Evangelista. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-22/estado/sin-pan-pri-prd-
cuitlahuac-firma-pacto-electoral-con-satelites 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-22/estado/sin-pan-pri-prd-cuitlahuac-firma-pacto-electoral-con-satelites
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-03-22/estado/sin-pan-pri-prd-cuitlahuac-firma-pacto-electoral-con-satelites


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

"¿El PRD me iniciará juicio político?... 
Eso me causa risa", dice Cuitláhuac - 
Versiones 

 

“¿El PRD me iniciará juicio político?… eso me causa risa”, dijo el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez durante la conferencia de prensa que ofreció este lunes en Palacio de 
Gobierno. 

Y es que los reporteros le preguntaron al mandatario estatal sobre el juicio político que 
anunció tanto el comité estatal como el nacional del PRD en contra del gobernador de 
Veracruz, el Secretario de Gobierno y la titular de la FGE, porque según los perredistas, se 
estaría dando un tinte político a la detención de Rogelio “N”, y que de igual forma -de 
acuerdo con el partido del sol azteca- se estarían violando los derechos del ex Secretario de 
Gobierno. 

García Jiménez dijo además que al solicitar juicio político en su contra, ello revela una 
ignorancia sobre el Derecho de parte de los perredistas. 

Como es sabido, el pasado sábado una juez de control vinculó a proceso a Rogelio “N” y le 
confirmó prisión preventiva de 8 meses por el delito de ultrajes a la autoridad.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/dWhatsApp-Image-2021-03-22-at-12.01.09.jpg


   

     

Ese mismo sábado, Rogelio “N” fue trasladado de Tuxpan al centro de reinserción social de 
“La toma”, que está ubicado en el municipio de Amatlán, en la zona centro de la entidad 
veracruzana. 

Por su parte, el comité nacional del PRD protestó por la detención “ilegal” de Rogelio “N”, 
acusó que se trataba de “revanchismo político” y se inconformó porque al perredista 
veracruzano lo hayan trasladado al penal de Amatlán, el cual consideró “como uno de los 
reclusorios más peligrosos”. 

Al respecto, sobre los señalamientos del PRD, Cuitláhuac García Jiménez negó que su 
gobierno tenga injerencia en el caso y destacó que tanto la FGE como el Poder Judicial, son 
instancias autónomas. “Yo lo único que he pedido es que sean respetados los derechos” de 
Rogelio “N”.  

https://versiones.com.mx/2021/03/22/el-prd-me-iniciara-juicio-politico-eso-
me-causa-risa-dice-cuitlahuac/  
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No podemos autorizar eventos masivos: 
respuesta del Gobernador a protestas de 
sonideros - Versiones 

 

No podemos reabrir eventos multitudinarios, ni podemos autorizar eventos masivos. Esa 
fue la respuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en respuesta a los dueños de 
equipos de sonidos y de grupos musicales que el pasado viernes realizaron una singular 
protesta frente a Palacio de Gobierno. 

“Todavía está presente el Coronavirus”, enfatizó el gobernador. 

No obstante, dijo que se ha escuchado su petición y está en análisis, además de subrayar 
que es legítimo el reclamo y están en su derecho. 

Este fin de semana, la Plaza Lerdo de Xalapa y la avenida Enríquez frente al Palacio de 
Gobierno se convirtió en una pista de baile para pedir que les permitan trabajar en plena 
pandemia de covid-19.  https://versiones.com.mx/2021/03/22/no-podemos-autorizar-
eventos-masivos-respuesta-del-gobernador-a-protestas-de-sonideros/  

https://versiones.com.mx/2021/03/22/no-podemos-autorizar-eventos-masivos-respuesta-del-gobernador-a-protestas-de-sonideros/
https://versiones.com.mx/2021/03/22/no-podemos-autorizar-eventos-masivos-respuesta-del-gobernador-a-protestas-de-sonideros/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/sCaptura-de-Pantalla-2021-03-22-a-las-11.14.43.jpg


   

     

Cuitláhuac García califica a partidos de 
'represores' por no sumarse al Acuerdo 
Veracruz por la Democracia 2021  
 
 
Xalapa, Ver . - El Gobierno de Veracruz será respetuoso de la decisión de los partidos 
PAN, PRI y PRD, de no participar en el “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021”, así 
lo informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
Sin embargo, no perdió la oportunidad de calificar a los partidos de “represores”.  
 
"Tengo que ser respetuoso de su decisión, no puedo caer en el juego de decirles a los que sí 
reprimieron tanto, no olvidemos que el régimen represor provino de gente como el 
exgobernador, mi antecesor, en la época que pertenecía al PRI, de Salinas de Gortari, él era 
señalado de represión, en esas fechas reprimieron a más de 500 integrantes del PRD, me 
extraña que se le olvide, que no tengan memoria", dijo. 
 
Aseveró que el Acuerdo se trata de un llamado a la conciencia de los que quieran participar, 
además es una acción voluntaria. 
 
“Si alguien dice que no pues está en su derecho, pero lo importante es mostrar ante la 
sociedad qué voluntad tienes, nada más. Y bueno, que no pretendan engañar, si su voluntad 
es no, pues no, pero que no pretendan decir que nosotros somos represores si vivimos la 
represión con ellos, cuando ellos estaban en el poder”, expresó. 
 
El mandatario estatal, mencionó que para la elaboración del Acuerdo se hicieron consultas 
previas, con partidos políticos y representantes de los poderes del estado, éstos últimos, 
mostraron su conformidad de participar. 
 
Además se incluyó a organismos electorales. 
 
"Al OPLE también se le consultó si estaba dispuesto a dialogar con un servidor y ver cuál 
es su punto de vista sobre una forma en el acuerdo, será una reunión privada y luego se 
darán a conocer los resultados".  
 

 

https://www.iconoveracruz.com.mx/vernota.php?id=9528  

 

 

https://www.iconoveracruz.com.mx/vernota.php?id=9528


   

     

Negativa a firmar el acuerdo “Veracruz 
por la Democracia”, podría ser por 
vínculos con el crimen, señala Ramírez 
Zepeta - Golpe Político 
Xalapa, Ver., 22 de marzo de 2021.- El delegado estatal con funciones de presidente de 
Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, sugirió que el PAN, PRI y PRD pudieran 
tener candidatos que tengan nexos con el crimen organizado y sea ese el motivo por el que 
decidieran no firmar el acuerdo Veracruz por la Democracia. 

“Ellos están en su decisión de venir a apoyar este tipo de iniciativas o no y pues ya vimos 
que no van a apoyarlo porque no sabemos si incluso tienen candidatos o aspirantes que 
puedan tener vínculos con el crimen. Eso lo tienen que revisar los compañeros que son 
dirigentes de los demás partidos”, declaró. 

En entrevista previa a la firma del mencionado acuerdo en Palacio de Gobierno, el 
morenista aseveró que en su partido es la Comisión Nacional de Elecciones quienes se 
encargan de verificar a cada uno de os aspirantes con el fin de ver sus antecedentes. 



   

     

 

“Nosotros pedimos a la Comisión Nacional o de Elecciones que se investigara. Estamos 
mandando nuestra opinión además de todos los aspirantes que están aquí en el estado de 
Veracruz, que son muchos”, puntualizó. 

Sobre los reclamos de los morenistas xalapeños sobre la intención de Ricardo Ahued por 
ser el candidato a presidente municipal de Xalapa, por no ser un militante, Ramírez Zepeta 
recordó que los estatutos de Morena señalan que el 30 por ciento de las candidaturas 
pueden ser para externos. 

“Ahí nosotros no podemos bloquear o quitarle esa oportunidad y ese derecho a cualquier 
ciudadano. Aunque vengan de otros partidos, aunque sean ciudadanos que quieran 
manifestarse. Recordemos que la propia Constitución dice que nosotros como ciudadanos 
podemos votar y ser votados”, concluyó. https://golpepolitico.com/2021/03/22/negativa-a-
firmar-el-acuerdo-veracruz-por-la-democracia-podria-ser-por-vinculos-con-el-crimen-
senala-ramirez-zepeta/  
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Hay 56,963 casos de COVID 19 en 
Veracruz 
Han fallecido 8 mil 538 personas 

 
: Foto / Redes Sociales 

Redacción  
Xalapa, Veracruz / 2021-03-22 - 21:36  

La Secretaría de Salud de Veracruz informó este lunes que los casos de 
COVID-19 en la entidad ascienden a 56,963 en 210 municipal, es decir, 43 
contagios nuevos en 24 horas. Además de ya haber fallecido 8 mil 538 
personas a causa del Coronavirus. 
 
Asimismo, las autoridades de Salud indicaron que actualmente hay 10,999 
casos en investigación. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/84857/hay-56-963-casos-de-covid-
19-en-veracruz.html  
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Afirma Cuitláhuac que su gobierno no es 
represor; PRD está en su derecho de no 
sumarse al 'Acuerdo por la democracia 
2021' 

 

Es “extraña” la alianza política opositora que señala la actual administración 
de represora aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

Sin embargo enfatizó que será respetuoso de tales expresiones, “tengo que 
ser respetuoso, no puedo caer en el juego (…) no olvidemos que el régimen 
represor provino de mi antecesor”. 

En conferencia de prensa recordó que durante el gobierno salinista, en 
Veracruz, la militancia del PRD fue reprimida, principalmente, por motivos 
políticos. 

“En esas fechas el PRD reprimió más de 500 militantes (…) en ese régimen 
represor reprimieron a más de 500 integrantes del PRD; me extraña que 
ahora los dirigentes no tengan memoria, por qué el PRD nos quiere comprar, 
es extraña la alianza”. 

Sin embargo indicó que los partidos políticos están en su derecho de no 
firmar el acuerdo “Veracruz por la democracia 2021”, estrategia que busca 
mantener la seguridad de quienes contiendan en el proceso electoral 
vigente; y en ese sentido enfatizó que su gobierno no es represor como los 
anteriores. 

“500 militantes del PRD fueron asesinados en la época salinista, en Veracruz, 
muchos fueron por motivos políticos; cómo es posible que ahora vayas 
aliado de ellos (al PRI y al PAN), a ese régimen represor”. 

En tanto García Jiménez, abundó: “Aquí, en Veracruz, el Secretario de 
Gobierno en el salinismo era Miguel Ángel Yunes Linares. El PRD no debería 
ni siquiera mencionarlo, debería estar denunciando ese régimen que sufrió, 
pero ya la desmemoria quieren hacerlo, pero también es un llamado de 
conciencia ante la gente (…) un llamado de conciencia a quienes quieren 



   

     

participar en esta acción voluntaria de expresar de cara a la gente lo que 
quieras hacer, si alguien dice que no, está en su derecho”. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/154350/afirma_cuitlahuac_que_su_g
obierno_no_es_represor_prd_esta_en_su_derecho_de_no_sumarse_al_acu
erdo_por_la_democracia_2021  
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Inicia en Veracruz registro de docentes 
mayores de 60 años para recibir vacuna 
contra COVID-19 - Estado - xeu Noticias 
La Secretaría de Educación de Veracruz informó este lunes a través de un 
comunicado que habilitó una plataforma para que profesores mayores de 60 
años se registren para ser vacunados contra COVID-19. 

A continuación, el comunicado: 

Xalapa, Ver., 22 de marzo de 2021.- En seguimiento a la estrategia federal de 
vacunación contra el coronavirus, a partir de las 13:00 horas de este lunes la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) habilitó la plataforma 
http://mivacuna.sev.gob.mx, para el registro de trabajadores de 60 años de 
edad y más. 

En esta primera etapa podrá ingresar al sitio personal docente, 
administrativo y de apoyo de los niveles básico, medio superior y superior, 
de escuelas públicas y privadas, con la edad referida. Les solicitarán Clave 
Única de Registro de Población (CURP) y Clave del Centro de Trabajo al que 
pertenecen; la fecha límite es el 26 de marzo a las 8 de la noche. 

Por su parte, el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, informó 
que suman 91 mil 225 visitas al sitio web federal 
https://dgdge.sep.gob.mx/personal_vacuna/Veracruz, ya que el objetivo es 
integrar las bases de datos y así planear las acciones de inmunización. 

Quienes estén interesados deberán anotarse en el portal Mi Vacuna SEV, del 
22 al 26 de marzo, a fin de recibir la inyección o notificar si ya les aplicaron 
la dosis en alguna de las jornadas que tienen lugar en la entidad. 

Como lo dio a conocer en su momento el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, una vez concluida la inoculación de personas adultas mayores 
tocará el turno a los maestros frente a grupo de todos los niveles educativos. 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149980  

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1149980


   

     

Ni con casi 100 empleados más, ORFIS 
termina auditoría al primer año de 
Cuitláhuac 
- Órgano de Fiscalización lleva 5 meses de retraso, 
justificando la pandemia - De agosto a diciembre 
pasados, contrató a 93 empleados eventuales 
alcalorpolitico.com 

Aunque para la elaboración del informe de la Cuenta Pública 2019, el Órgano 
de Fiscalización Superior no realizó la contratación de despachos contables 
externos, al final contrató a casi un centenar de empleados eventuales. 
  
Del periodo de agosto a diciembre de 2020, el ORFIS requirió de los servicios 
de 93 empleados eventuales con el objetivo de concluir la integración del 
Informe de la Cuenta Pública 2019, el cual debió haber sido entregado el 
pasado mes de octubre. 
  
Sin embargo, debido al tema de la pandemia, el Congreso del Estado le ha 
tolerado que la entregue con casi 9 meses de retraso, pues se estima, 
entregará el citado informe durante el mes de julio. 
  
A través de una solicitud de información, el ORFIS remitió la lista de los 93 
empleados eventuales que fueron contratados para auxiliar en la 
elaboración, auditoría e integración de la Cuenta Pública y a pesar de 
prácticamente incrementar en más de un 30 por ciento la plantilla de 
personal, no logró entregar en tiempo y forma el documento. 
  
De igual forma, precisa que para el Informe de la Cuenta Pública 2019 no se 
contrataron despachos contables, de ingeniería, auditoría, legales o de 
cualquier otra profesión para el proceso de auditoría. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ni-con-casi-100-empleados-
mas-orfis-termina-auditoria-al-primer-anio-de-cuitlahuac-
340041.html#.YFns9C1t8lI  

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ni-con-casi-100-empleados-mas-orfis-termina-auditoria-al-primer-anio-de-cuitlahuac-340041.html
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Cazarín vulnera al ORFIS 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El jueves 28 de enero pasado, la maestra Delia González Cobos, auditora 
general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado, ya tenía 
todo listo para cumplir puntual y legalmente con la entrega de los Informes 
Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas 
Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019. 
  
Sin embargo, de última hora, habría recibido del Congreso local una petición 
supuestamente acordada entre las fuerzas partidistas representadas en la 
Junta de Coordinación Política que preside el diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín, líder de la bancada de Morena en la LXV Legislatura local: que se 
aplazara la entrega de estas auditorías hasta después de las elecciones 
locales y federales de junio próximo. 
  
Y es que se presume que los diputados querían evitar el golpeteo en las 
campañas electorales por las observaciones que el ORFIS estaría por hacer a 
los entes fiscalizables, entre los que figuran obviamente dependencias del 
gobierno estatal de Morena y de ayuntamientos presididos principalmente 
por alcaldes del PAN, PRI y PRD. 
  
Pero, para ello, no fueron los legisladores los que se atrevieron a dar la cara 
y apechugar el costo político de esta decisión, sino que fraguaron que fuese 
la auditora general del ORFIS la que solicitara formalmente a la Comisión de 
Vigilancia del Congreso del Estado, mediante oficio, una segunda prórroga 
con el pretexto de la pandemia, tal como ya lo había hecho en octubre del 
año pasado. 
  
Obviamente a la maestra González Cobos le llovieron críticas por este nuevo 
aplazamiento, exponiéndola ante la opinión pública como incapaz. 
  
No conforme con este daño a la credibilidad y certeza del Órgano de 
Fiscalización Superior y su titular, casi mes y medio después, el pasado 18 de 
marzo, el diputado Gómez Cazarín volvió a dejar en entredicho al ORFIS al 
cuestionar que, por “arte de magia”, en ocasiones a algunos Ayuntamientos 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18084&c=2


   

     

se les hacen observaciones de 7 u 8 millones de pesos “y después las obras 
aparecen y queda todo solventado”. 
  
Eso sí, declaró que no dudaba del trabajo de la auditora general del ORFIS, 
pero lo cierto es que sembró la duda. 
  
Sólo que en esta ocasión, ante la gravedad de la insinuación, la maestra 
González Cobos no dejó que crecieran las sospechas y respondió que el 
ORFIS no está para solapar ningún ilícito en los procesos de revisión de las 
Cuentas Públicas y mucho menos si se cometen desde adentro del órgano 
fiscalizador. 
  
Al rechazar que el ORFIS desaparezca “por arte de magia” observaciones de 
presunto daño patrimonial, la auditora general explicó que la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas establece una primer fase de 
solventación con “resultados preliminares”, y que si existen observaciones 
de presuntas irregularidades entonces se emiten los pliegos de 
observaciones, las que en una segunda etapa los entes fiscalizables tienen la 
oportunidad de presentar documentación para aclararlas y, en muchos de 
los casos, es ahí en donde se solventa el supuesto daño patrimonial. 
  
Como ejemplo señaló que algunos Ayuntamientos inician obras y en algunos 
casos las concluyen, sobre todo en materia hidráulica, sin que aún salga la 
validación de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) o de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pero que al no tener ese 
documento al momento de hacer las auditorías, se observan como presunto 
daño patrimonial. 
  
No obstante, si durante el proceso de solventación de observaciones se 
libera la validación y la entregan al ORFIS, entonces el daño queda reparado. 
  
En ese sentido, afirmó que los diputados pueden solicitar en cualquier 
momento una revisión, asegurando que ya se han sostenido reuniones de 
trabajo sobre todo con los diputados integrantes de la Comisión de 
Vigilancia, en las cuales se exhiben los expedientes y se responde a cualquier 
cuestionamiento, aclarándose cualquier duda que puedan tener. 
  
“¡Pero qué necesidad!”, diría el extinto Juan Gabriel. 



   

     

  
HUEYAPAN, BUEN CANDIDATO 
  
Por cierto, nos dicen que en el municipio de Hueyapan de Ocampo, el 
terruño natal del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, el nuevo partido 
político estatal Todos por Veracruz postulará como candidato a la alcaldía al 
joven abogado Aarón Gómez Domínguez, quien fue registrado formalmente 
el pasado viernes. 
  
Su anunciada nominación ha despertado buenas expectativas, pues lo 
consideran una figura fresca que representa no sólo a los productores 
cañeros sino también al gremio azucarero y a la sociedad civil de ese 
municipio sureño. 
  
La percepción de entusiasmo y vitalidad mantiene nerviosos a sus 
oponentes, según nos reportan fuentes enteradas desde la selva cañera del 
Ingenio Cuatotolapan. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
84&c=2#.YFns6S1t8lI  
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La convocatoria de ayer, un fracaso 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

¿Cambia en algo en Veracruz que unos partidos políticos sí y otros no hayan 
firmado ayer un acuerdo “por la democracia” al que convocó originalmente, 
el pasado 23 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
invitación que aquí desdobló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez? 
  
En mi opinión, no. En nada. 
  
Para lo que sirvió el ejercicio de ayer fue para dejar muy claro lo que ya es 
del dominio de la opinión pública: la falta de entendimiento, la fría relación, 
entre el Gobierno del Estado y los más fuertes partidos políticos de 
oposición. 
  
¿Cuáles eran los objetivos de la firma del acuerdo? En una carta que AMLO 
envió a los gobernadores los estableció: 
  
“Concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún 
candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto 
público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen 
organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a 
impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de 
la gente, a no solapar a tramposos o ‘mapaches’ electorales; a evitar el 
‘acarreo’ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas 
abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el 
pasado de manera definitiva”. 
  
Saltan varias preguntas. 
  
¿De veras el gobernador de Veracruz no va a apoyar a los candidatos de su 
partido? (De su partido es un decir, porque Morena está jalando lo que 
puede de otros partidos, ya que no tiene candidatos propios, incluso ni 
coaligado con el PVEM y el PT puede conseguir 36 mujeres competitivas 
para cargos de presidentas municipales.) 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18083&c=4


   

     

Mmm. ¿Impedir la compra de lealtades y conciencias? Tan las tienen bajo 
control que diputados de “oposición” votan en el Congreso sin siquiera leer 
los decretos o proyectos de iniciativas de ley que les ordenan, las “letras 
chiquitas”, es decir, les firman cheques en blanco. Son leales hasta la 
ignominia. 
  
El gobernador obedeció la instrucción, en realidad la orden, que les dio el 
presidente de, a su vez, convocar a la firma del acuerdo. Ayer, aunque 
minimizó el hecho de que los partidos de oposición más fuertes no 
acudieron a su llamado, creo que no hablará bien de él el hecho de que este 
martes, cuando vaya a firmar el acuerdo a nivel nacional, le lleve al 
presidente un pobre resultado, que reflejará, sin duda, su poco poder de 
convocatoria. 
  
Estuvo bien que se condujera con respeto. Dijo que el acuerdo era un 
llamado para quienes quisieran participar en forma voluntaria, esto es, algo 
parecido al dicho de que como las llamadas a misa, el que quiere va. Y la 
oposición más fuerte no fue. 
  
Que recuerde, el último gran acuerdo que se firmó en Veracruz fue durante 
el gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Tuvo lugar en el Congreso del Estado y 
acudieron representantes de los más diversos sectores de la vida pública de 
Veracruz, de todos los partidos, de todas las iglesias, de todo el sector 
económico, etcétera. 
  
Creo que siguen sin aprender, o que, para usar una expresión común, les 
vale. Esto es, en lugar de que el gobernador tomara el toro por los cuernos y 
personalmente les hablara, para invitarlos, a todos los dirigentes partidistas, 
sin excepción alguna, le encargó la tarea al secretario de Gobierno, quien, a 
su vez, puso a un empleado menor a que realizara la encomienda. 
  
Estoy seguro que si Cuitláhuac les hubiera marcado, por respeto a su 
investidura, porque los dirigentes de la oposición sí saben de política y de las 
formas, por muy molestos que hubieran estado por algunas acciones como la 
“ley garrote”, hubieran atendido su invitación. 
  
Pero le encargó la tarea al secretario, al que consideran el autor de las 
amenazas y la persecución a los opositores incómodos, que militan en los 



   

     

partidos a los que se invitó. Craso error. Desde ahí la convocatoria estaba 
condenada al fracaso. Uno de los invitados dijo que antes de aceptar quería 
hablar con el secretario, y la respuesta fue que andaba muy ocupado. 
  
Además, la convocatoria fue hecha fuera de tiempo. Debió haber sido 
formulada desde el principio del gobierno, y si tanto les urgía y les 
interesaba ahora, debieron haber convocado por lo menos a un diálogo 
previo en el que hubieran escuchado las posiciones de los diferentes 
partidos. 
  
Pero se advierte que no hay interés en dialogar, ni con los partidos ni con el 
resto de los sectores. 
  
Escuché de algunos dirigentes partidistas que sería bueno, por parte del 
gobierno, que convocara al diálogo a todos pero después de las elecciones. 
No se ve que vaya a ocurrir. 
  
Sigo escuchando de personas cercanas al grupo que gobierna, que ellos son 
diferentes. Tal vez a eso se deba que minimicen la no asistencia de la 
oposición más fuerte al acto de ayer. Pero, sin duda, habla de un fracaso. Del 
fracaso del diálogo, porque ni siquiera lo hay. 
  
Se está a la mitad del gobierno, faltan tres años (a reserva de lo que diga la 
consulta sobre la revocación del mandato del gobernador dentro de un año) 
para que concluya la actual administración. Creo que todavía se está a 
tiempo de convocar a un amplio diálogo, los problemas de Veracruz lo 
exigen, a un diálogo desprovisto de la sospecha de que se quiere para 
utilizarlo con fines electorales favorables al gobierno. 
  
Hoy, cuando el gobernador le entregue al presidente su informe y vea que 
faltan las firmas de los más importantes, AMLO sabrá que políticamente no 
se están haciendo bien las cosas en Veracruz, que algo está fallando y querrá 
saber por qué o por quién. La convocatoria de ayer, por más que pretenda 
justificar lo injustificable, fue un fracaso. 
  
Un fracaso cuyo responsable directo es el secretario de Gobierno, el 
operador político, el que debiera tener los canales abiertos y en los mejores 
términos, con todos los partidos y sus dirigentes, el que debiera entregar las 



   

     

mejores cuentas a su jefe, el que debiera ayudarlo a presentar los mejores 
resultados al presidente. Ya se vio ayer que no le sirve. 
  
Sigo pensando que la única carta que tiene el gobernador para entablar 
diálogo y negociación con las diferentes fuerzas políticas es el diputado Juan 
Javier Gómez Cazarín. Le es leal, a toda prueba, y ha aprendido ya, tanto que 
tiene en un puño a los opositores en el Congreso, y hasta contentos. Sería la 
carta emergente para sustituir a Eric Cisneros si Ricardo Ahued o Manuel 
Huerta no tuvieran interés. 
  
Ayer quedó delineada ya la oposición sin reservas, integrada por los partidos 
PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Podemos y Todos por Veracruz, 
estos dos últimos nuevos partidos, que marcaron su distancia y su 
independencia, lo que seguramente les será reconocido por su electorado. 
  
Se sabe que hubo amenazas, intentos de apretones para algunos, para que 
fueran a firmar. Los más importantes se negaron. Se mantuvieron firmes. Al 
final, si desde el palacio de gobierno no hay quien con sensibilidad política 
intente un diálogo respetuoso y con reglas claras con este bloque, puede 
desembocar en un frente amplio, de hecho y de derecho, que puede crecer 
como una bola de nieve en caída de aquí a 2024. 
  
Sobre la pregunta inicial, no creo que cambie en nada la situación política 
que prevalece porque se haya firmado, o no, un acuerdo. No era necesario. 
Tienen razón los partidos que argumentaron con que basta con lo que ya 
está normado y que se observe, que se cumpla. Si acaso, lo de ayer sirvió 
para dejar claro al electorado, y a los medios, qué partidos jalan y van a jalar 
con el gobierno y a apuntalar a Morena. 
  
Cargo, de abogados penalistas, a Proseso Ramírez García 
  
En un acto programado para el miércoles 24 de marzo, a las 12 horas, el 
abogado penalista, maestro Proseso Ramírez García, rendirá protesta como 
delegado regional del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, A. C., para 
varios estados del país. 
  
Su responsabilidad abarca los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, 
Guerrero, Veracruz, el Estado de México y la Ciudad de México. 



   

     

  
Será la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Isabel Inés Romero 
Cruz, quien le tome la protesta. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
83&c=4#.YFns7C1t8lI  
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La ley se cumple, no se acuerda 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Hasta los Halcones del baloncesto 
profesional juegan en la elección” 
Yo 

  La ley se cumple, no se acuerda 
  
Tal como se había anunciado y con la presencia del gobernador Cuitláhuac 
García; de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 
Isabel Inés Romero Cruz y la diputada presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso local, Adriana Linares Capitanachi, así como de los representantes 
de partidos afines al gobierno y la ausencia de los de oposición real, ayer se 
firmó el acuerdo denominado “Veracruz por la democracia 2021”, un pacto 
igualito al que se han signado por docenas en administraciones anteriores y 
que trata de convencer a los ciudadanos de que habrá cumplimiento de la ley 
durante el proceso electoral, algo que como dice Movimiento Ciudadano, no 
se pacta ni se acuerda, la ley se cumple... ¿para qué la incongruencia?. 
  
En el acto que tuvo lugar en el patio central del Palacio de Gobierno, el 
encargado de la política interna de Veracruz Eric Cisneros Burgos, dijo que 
“Las instituciones del estado sirven para dar estabilidad, orden y rumbo, hoy 
compartimos y reafirmamos nuestro firme compromiso con legalidad y 
civilidad, que son componentes fundamentales de nuestra democracia”. 
  
Y añadió que como protagonistas de la transformación y responsables del 
Gobierno estatal están convencidos de que solo unidos se hace frente “a las 
tentaciones de quienes buscan usurpar voluntad ciudadana”... Como dijera 
Chava Flores: no pos sí. 
  
PRI, PAN, PRD no pactan con represores 
  
Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario 
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) no acudieron a firmar el acuerdo 
“Veracruz por la democracia 2021” al que convocó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez en el marco del proceso electoral de este año. Los dirigentes 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18082&c=10


   

     

panista Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el priista Marlon Ramírez Marín y 
el perredista Sergio Cadena Martínez, informaron que no están de acuerdo 
en firmar este acuerdo cuando en Veracruz persiste un gobierno “represor” 
que se vale de la mayoría que tiene en el Congreso del estado para “someter 
a quienes no piensan igual”. 
  
“Esta propuesta se presenta 75 días de la jornada electoral cuando Veracruz 
ha tenido que enfrentar dos años de un Gobierno soberbio, represor, a cargo 
de un partido que amplía, mediante su mayoría en el Congreso del Estado, 
los mecanismos para someter a quienes no pensamos igual y nos oponemos 
a las malas decisiones de este Gobierno”, señala el documento firmado por 
los tres líderes. 
  
Acusaron que Morena, el partido en el poder, quiere firmar a través del 
Gobierno del Estado un acuerdo innecesario porque los preceptos ya se 
encuentran establecidos en las leyes federales y estatales. 
  
“Lo quieren firmar en un marco de crisis sin precedentes en la historia de 
Veracruz en donde los únicos números altos son los del desempleo, la 
inseguridad y el desinterés por la salud de los veracruzanos”. 
  
MC tampoco les hace el caldo gordo 
  
Por su parte el partido Movimiento Ciudadano declinó suscribir el Acuerdo 
Veracruz por la Democracia 2021, ya que no se proponen acciones nuevas 
que verdaderamente fiscalicen a funcionarios que incurran en el delito de 
coacción del voto, aseguró el coordinador estatal, Sergio Gil Rullán, dijeron 
en un comunicado 
  
En el mismo escrito se explica que después de un análisis del documento, 
Movimiento Ciudadano concluye que no existe razón alguna para participar 
en el acuerdo que el marco jurídico y estatal ya contempla, por lo que 
exhorta a la autoridad estatal a que se apegue a la ley para dar certeza al 
proceso electoral más grande en la historia de Veracruz, ya que la ley no se 
acuerda, se cumple. 
  
Sergio Gil Rullán, dirigente estatal de MC advirtió que el escrito no 
considera, por ejemplo, medidas de vigilancia y control en la utilización de 



   

     

programas a favor de un partido político o candidato, y que sea el mismo 
gobierno el primero en sancionar a sus funcionarios que incurren en esas 
prácticas, hayan sido denunciadas o no, sin embargo, no se contempla nada 
de ello en el documento. 
  
El dirigente reafirmó que Movimiento Ciudadano no requiere firmar ningún 
acuerdo para respetar las instituciones y las reglas de competencia durante 
el proceso electoral, pues dicho Movimiento siempre ha promovido 
salvaguardar los derechos de todos los mexicanos y hacer acuerdos que 
beneficien a Veracruz y sus ciudadanos. 
  
Es un tema voluntario, dice Cuitláhuac  
  
En respuesta a la negativa de los mencionados partidos, el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que será respetuoso de la 
decisión de los líderes de partidos políticos en el estado que no firmen el 
acuerdo “Veracruz por la democracia 2021”, ya que dijo se trata de un tema 
voluntario. 
  
Del mentiroso AMLO 
  
El fin de semana en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que, a partir de julio próximo, la pensión para adultos mayores se 
entregará a partir de los 65 años y, además, se irá incrementando 
gradualmente hasta llegar a los 6 mil pesos bimestrales en enero de 2024. El 
mandatario detalló que el presupuesto anual para este programa social se 
incrementará gradualmente de los 135 mil millones de pesos hasta llegar a 
los 370 mil millones de pesos en 2024, sin aumentar la deuda ni los 
impuestos y sin gasolinazos. Todo esto violando la ley electoral puesto que 
se trata de la campaña que realiza el presidente de México a favor de sus 
candidatos, ya que no puede aparecer en la boleta electoral como lo intentó, 
realiza gira por el interior de la república y hace anuncios como estos con el 
fin de ganar electores 
  
Pero resulta que el señor es un consumado mentiroso, ya nadie le cree solo 
sus esbirros que por conveniencia económica le siguen la corriente. Resulta 
que siendo presidente de México Enrique Peña Nieto estableció la edad de 
65 años para que los adultos mayores recibieran su apoyo económico. 



   

     

Luego, en su tarea destructora del pasado Andrés Manuel López a Obrador, 
al asumir la Presidencia la estableció en 68 años de edad, lo que provocó un 
gran descontento entre la clase trabajadora, pero ante las circunstancias 
electorales, que le son adversas ha decidido bajarla nuevamente a 65 años... 
¿Es o no un tramposo el señor? 
  
REFLEXIÓN  
  
Antes de que hiciera el anuncio el ex rector Raúl Arias, candidato a la 
presidencia municipal de Xalapa, por el partido Movimiento Ciudadano 
(MC), el Gobernador Cuitláhuac García se adelantó ayer prometiendo que 
habrá para Xalapa nuevamente Halcones, ese equipo de basquetbol 
profesional que tanto éxito tuvo en la Universidad Veracruzana cuando Raúl 
fue Rector. Son muy listos los asesores del gober, parecen ajedrecistas van 
una ficha adelante. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=180
82&c=10#.YFns7y1t8lI  
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Candidato refresca su imagen ante las 
malas lenguas 
Kiosko. El abanderado de Morena al gobierno de 
Sinaloa, Rubén Rocha Moya, invirtió una lana para 
mejorar su imagen, luego de verse afectado tras 
superar el Covid-19 

En Sinaloa, nos cuentan que el abanderado de Morena al gobierno de 
Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tuvo que invertirle más a mejorar su aspecto 
visual a fin de diluir la imagen de un hombre afectado en lo físico y anímico 
por el segundo contagio que sufrió de Covid-19, el cual recientemente logró 
superar. Nos comentan que, en su tercer intento por llegar a la gubernatura, 
sus detractores aprovecharon la ocasión para criticarlo por estar 
presuntamente cansado y distraído, pero para despejar dudas, don Rubén 
encabezó una serie de encuentros con simpatizantes y medios de 
comunicación e incluso aceptó cuestionamientos sobre la alianza con el 
Partido Sinaloense, cuyo dirigente en el pasado él había denostado. En otros 
estados dirían: ¡Hay toro! 

Se bajan a última hora 

Desde Aguascalientes nos platican que, horas antes del cierre de registro de 
candidatos para la alcaldía le quitaron sabor a la contienda, pues bajaron a 
dos aspirantes que varios esperaban. Nos detallan que Blanca Rivera Río, 
esposa del exgobernador Carlos Lozano de la Torre, se retiró de la 
candidatura del PRI y su lugar fue ocupado por la diputada federal Norma 
Guel Saldivar, pero también el expanista y exgobernador Luis Armando 
Reynoso Femat se bajó del ring electoral y dejó plantado a su nuevo partido 
Fuerza por México, que lo había presentado como su candidato al 
ayuntamiento, pues argumentó que hoy no es tiempo y “porque todavía falta 
mucho por hacer dentro del partido”. 

Se siente la consentida del IMSS 

Quien anda como pavorreal en Zacatecas, nos comentan, es la delegada del 
IMSS Saandra Durán Vázquez, pues hasta a esa entidad viajó su jefe, el 



   

     

director de la institución, Zoé Robledo Aburto, para asistir al primer 
informe de labores tras cumplir un año al frente de ese encargo. Nos dicen 
que don Zoé le echó hartas porras a la doctora Saandra y dijo que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador no se equivocó en decidir que 
los delegados ya no fueran designados por dedazo, sino seleccionar a 
perfiles médicos que pasaron los exámenes, porque el destino de todos ellos 
los eligió la tómbola, pero además hasta regalito le llevó, como si fuera su 
estrellita en la frente por buena conducta. ¡Qué tal! 

Surgen cuerpos... y desdén 

En Veracruz, nos comparten que la localización de 24 cuerpos en lo que va 
del año en la fosa clandestina de El Arbolillo, en el municipio de Alvarado, 
puso al descubierto no sólo la tragedia de miles de personas que perdieron a 
algún familiar, sino la indiferencia con la que el exfiscal General del 
estado Jorge Winckler Ortiz —actualmente prófugo de la justicia— asumía 
estos casos, pues hasta había dado carpetazo a la búsqueda en esa fosa. Sin 
embargo, nos dicen que con la llegada de Verónica Hernández Giadáns a la 
fiscalía estatal se reabrió el predio a los diferentes colectivos y el resultado 
es que suman 24 los cuerpos hallados, y todo parece indicar que aparecerán 
más, por lo que algunos dicen que se le suman rayas al tigre al expediente de 
don Jorge, por la indolencia en el tema. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/candidato-refresca-su-
imagen-ante-las-malas-lenguas  
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Desaprueba oposición acuerdo de 
Cuitláhuac García 
PRI, PAN Y PRD y dos partidos más se negaron a firmar 
el Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, al 
considerar que es innecesario al existir leyes 
electorales. 

Xalapa, Ver.- El Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, promovido por el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de cara a las elecciones de junio 
entrante, fue firmado este lunes con la ausencia del bloque opositor del PRI, 
PAN y PRD. 

El bloque conformado por el PRI, PAN y PRD informó con un comunicado de 
prensa que no estuvieron de acuerdo en firmar el documento del 
gobernador morenista al señalar que se trata de un acuerdo innecesario al 
existir ya leyes electorales. 

Señalaron que se trata de una convocatoria realizada por un gobierno 
represor a 75 días de la jornada electoral, cuando Veracruz ha tenido que 
soportar dos años de gobierno soberbio con mayoría en el Congreso del 
estado y que ha utilizado todos los mecanismos para detener a los que no 
tienen la filosofía de ese partido. 

“Hoy Morena quiere firmar, a través del Gobierno del Estado, un acuerdo 
innecesario, cuyos preceptos ya se encuentras establecidos en las leyes 
federales y estatales. 

“En un marco de crisis sin precedentes en la historia de Veracruz, en donde 
los únicos números altos son los del desempleo, la inseguridad y el 
desinterés por la salud de las y los veracruzanos", destacó el comunicado del 
bloque opositor. 

En el documento el bloque reafirmó su compromiso para cumplir con la 
normatividad y la legalidad en las elecciones de junio próximo. 

“Reafirmamos nuestra disposición para cumplir con la normatividad que 
enmarca nuestro actuar en este proceso electoral 2020-2021, esperando que 



   

     

de la misma forma exista una conducción respetuosa, democrática y legal 
por parte del Gobierno del Estado de Veracruz. 

“Y de todos los integrantes del gabinete para abonar en la construcción de 
un proceso electoral apegado a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad; en beneficio de los y las 
veracruzanas”, finalizó el comunicado. 

Los partidos que sí estuvieron presentes en la firma fueron Morena, Partido 
del Trabajo (PT), PVEM, Redes Sociales Progresistas (RSP), Partido 
Encuentro Social (PES), Partido Cardenista y Unidad Ciudadana. 

El partido PODEMOS tampoco se sumó a la firma, argumentando que ya se 
encuentran en el proceso electoral y el acto podría ser considerado una 
violación a la ley electoral. 

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/desaprueba-oposicion-
acuerdo-de-cuitlahuac-garcia  
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Inevitable, tercera ola de Covid-19 en 
México: experta 
Critica a gobierno por “hacer la peor estrategia”, 
manipular a gente con el “vamos bien” y no investigar 
variantes. “Vamos a ciegas”, asegura 

En México hay condiciones para que se registre una tercera ola de contagios 
por Covid-19 y las vacunas, por el ritmo con el que se están aplicando, no 
serán suficientes para frenar esta situación, advierte Laurie Ann Ximénez-
Fyvie, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, la experta considera inevitable que en 
México haya un nuevo repunte de casos de coronavirus, incluso más grave 
que el de diciembre-enero, porque las autoridades no han implementado 
una estrategia para frenar las infecciones, ya que se han reabierto varias 
actividades y la gente ha bajado la guardia. 

La autora del libro Un daño irreparable: la criminal gestión de la pandemia en 
México (editorial Planeta) también basa su predicción en lo que está 
ocurriendo en países como Francia e Italia, donde ya se dictaron nuevos 
confinamientos por un aumento de casos, y en Brasil, donde ya se han 
aplicado millones de vacunas, pero en días pasados hubo un nuevo máximo 
de contagios, al reportarse 90 mil en un día. 

“Nuestra curva es muy parecida, nada más que cronológicamente vamos 
atrás de ellos tal vez unas cuatro o cinco semanas”, alerta la especialista al 
comparar a México con los países de Sudamérica que están atravesando un 
panorama adverso. 

La doctora Ximénez-Fyvie no es la única que ha hecho hincapié en la 
posibilidad que hay de una tercera ola de contagios en el país; esto 
también fue declarado recientemente por el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien admitió que aunque 
México lleva varias semanas con el número de casos a la baja, en cualquier 
momento puede haber un repunte. 

En la opinión de la jefa de Laboratorio de Genética Molecular en la Facultad 
de Odontología de la UNAM, esto se explica porque las nuevas variantes 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/coronavirus-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

del Covid-19, que según algunos estudios pueden ser más contagiosas, ya se 
están distribuyendo en el mundo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inevitable-tercera-ola-de-
covid-19-en-mexico-experta  

 

 

 

  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inevitable-tercera-ola-de-covid-19-en-mexico-experta
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inevitable-tercera-ola-de-covid-19-en-mexico-experta


   

     

Muro militar empuja a migrantes a la 
Selva Lacandona 
Mientras el gobierno federal despliega agentes en 
Tapachula, decenas de personas pasan a diario por 
Frontera Corozal 

Frontera Corozal.— En medio del aullido de los monos y el canto de las aves, 
decenas de migrantes centroamericanos cruzan diariamente de forma 
irregular a territorio mexicano a bordo de lanchas a través del río 
Usumacinta, que sirve de división política entre México y Guatemala, lugar 
donde, hasta el fin de semana, no había filtro sanitario ni de seguridad. 

Mientras el gobierno federal refuerza la presencia de elementos 
del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) en 
Tapachula y la ribera del río Suchiate, los migrantes se internan a territorio 
nacional sin que nadie los detenga, a más de 560 kilómetros al noreste, entre 
la Selva Lacandona. 

En esta frontera, ubicada a 165 kilómetros de la cabecera municipal de 
Palenque y a casi dos kilómetros de la zona arqueológica de Yaxchilán, 
navegando por el río Usumacinta —el más caudaloso de México y el más 
largo de América Central— se observa a todas horas el arribo de lanchas 
cargadas con jóvenes y mujeres que llevan a sus hijos menores de edad 
provenientes, principalmente, de Honduras, Guatemala y El Salvador. 

Esta ruta está siendo utilizada por traficantes de personas y migrantes que 
viajan por su cuenta, debido a la nula vigilancia del INM, la Guardia Nacional 
y del Ejército Mexicano. 

Durante un recorrido realizado el pasado sábado se pudo observar que 
decenas de migrantes llegan, del lado de Guatemala, al poblado conocido 
como La Técnica, donde abordan las lanchas que los cruzan por el río hasta 
Frontera Corozal, perteneciente al municipio de Ocosingo. 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/muro-militar-empuja-
migrantes-la-selva-lacandona  
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Critica SCT que militares dirijan obras 
“A lo mejor me corren por esto”, dijo el titular de la 
dependencia Jorge Arganis Díaz Leal, tras la crítica; 
considera que hay profesionales en la secretaría para 
asumir las tareas 

Los ingenieros civiles y no los ingenieros militares son quienes deben 
realizar las obras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), criticó el titular de la dependencia, Jorge Arganis Díaz Leal. 

“En lo personal, considero muy importante que seamos los profesionales de 
la ingeniería civil quienes la dirijan (a la dependencia) y tengan en sus 
manos la responsabilidad de guiar su camino”, destacó el responsable de la 
secretaria durante su participación en la conferencia 130 años de la SCT, 65 
años de Vivencias, impartida por el ingeniero Daniel Díaz Díaz. 

Arganis Díaz Leal comentó “a lo mejor me corren por eso, porque ahora 
están de moda los ingenieros militares”. 

Javier Jiménez Espriú, quien antecedió a Arganis Díaz Leal, dejó la 
dependencia después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
dio el control de los puertos a la Marina y el entonces secretario no estuvo 
de acuerdo con la decisión. 

En su carta de renuncia, Jiménez Espriú subrayó que las funciones de 
puertos, marina mercante y de formación de marinos mercantes ha estado a 
cargo de la SCT desde 1970. 

“Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi 
convicción y mi preocupación, sobre la grave trascendencia que considero 
tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo 
económico como en lo político”, destacó Jiménez Espriú al dejar la SCT. 

El Ejército es el que desarrolla proyectos insignia de la Cuarta 
Transformación, como el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 
(Santa Lucía), y un tramo del Tren Maya. 

Por otra parte, Arganis Díaz Leal aseguró que la SCT ha sido una escuela de 
formación para ingenieros civiles brillantes que ha dado el país. 



   

     

Sin embargo, dijo, por alguna razón, hace 36 años llegaron a dirigir la 
dependencia personas que no eran ingenieros civiles. 

“Ahora se ha retomado y contamos con un secretario que está de paso, que 
no sabemos cuánto va a durar, pero cuando menos se recuperó la secretaría 
para la ingeniería civil”, destacó el titular de la SCT. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/critica-sct-que-militares-
dirijan-obras  
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SRE da salida de primeras vacunas de 
Cansino envasadas en México 

 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio el banderazo de salida de 
más de 900 mil dosis de la vacuna contra el coronavirus o COVID-19 de la 
farmacéutica CanSino, que fueron envasadas en la planta de Drugmex, 
en Querétaro. 

¿Qué ocurrió? A través de sus redes sociales, el jefe de la Oficina de la SRE, 
Daniel Millán, dio a conocer que este lunes el canciller Marcelo Ebrard, 
acompañado de la subsecretaria Martha Delgado encabezaron la salida del 
primer cargamento del biológico envasado en América Latina. 

¿Qué se dijo? La dependencia indicó que “gracias a las negociaciones 
diplomáticas, México adquirió hasta 35 millones de dosis de dicha vacuna”. 
Señaló que hasta el día de hoy China ha enviado la sustancia activa necesaria 
para envasar cinco millones de dosis. 

¿Qué sigue? A partir de este lunes 22 de marzo, las 900 vacunas 
de CanSinoserán distribuidas en México para inmunizar a los adultos 
mayores del país. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/sre-da-salida-de-primeras-vacunas-de-cansino-envasadas-en-méxico/  
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AMLO pide a Oxxo y empresas que 
entiendan que subsidio es injusto 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con sus críticas a 
empresas por el pago de luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
Pidió que Oxxo, de Femsa; Bimbo y Walmart deben entender que los 
subsidios a la luz son “injustos”. 

¿Qué dijo? En conferencia mañanera, AMLO aseguró: “No hay ningún 
problema con Oxxo, no hay ningún problema con Bimbo ni con Walmart. 
Nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este 
asunto, porque es injusto”. 

¿Contratos especiales? El presidente acusó que en el pasado estas 
empresas consiguieron contratos para lograr subsidios: “Cómo es posible 
que el dueño de una tienda de abarrotes pague más que lo que paga un Oxxo. 
Cómo le hicieron, si lograron contratos especiales, porque se reformaron las 
leyes o porque supuestamente ellos son generadores de energía limpia, pero 
el resultado al final es que tienen un subsidio, y quién paga el subsidio, el 
pueblo, porque se paga con dinero del presupuesto”. 

Lo grave es que las tiendas Oxxo son conocidas como lugares del crimen en 
México y eso complica el caso de los subsidios que aprovechan de luz. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-pide-oxxo-y-empresas-que-entiendan-que-subsidio-es-injusto/  
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INE reitera a Morena que no puede usar 
vacuna como promoción 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) reiteró a Morena que los partidos 
políticos no pueden hacer uso de los programas sociales ni de gobierno, 
como la aplicación de la vacuna contra coronavirus o COVID-19, para 
promocionar rumbo a las elecciones del 6 de junio. 

¿Qué se dijo? “El hecho de que Morena difunda mensajes con frases como 
‘Por eso distribuimos y aplicamos la vacuna contra el COVID-19 de manera 
gratuita para todas y todos’, acompañado de una imagen en la que se señala 
que 'Con la 4T pronto habrá vacuna para tod@s' seguida del emblema del 
partido, evidencia que el instituto político denunciado se asume como parte 
del gobierno y de los funcionarios encargados en distribuir y aplicar la 
vacuna contra el COVID-19,situación que es violatoria de la Constitución y 
leyes generales de la materia”, indicó el INE en un comunicado. 

¿Qué sucedió? El 20 de marzo, el el Partido Acción Nacional (PAN) 
denunció la publicación en la que presuntamente se hacía uso indebido de 
programas sociales y de la vacuna contra coronavirus o COVID-19, al 
solicitar medidas cautelares. 

¿Por qué es importante? La Comisión de Quejas del INE concluyó que, si 
bien su publicación ya fue borrada de la cuenta de Twitter de Morena, se 
presume que sí existió y se difundió en esa red social, por lo que ordenaron 
abstenerse de difundir mensajes en los que se apropie de la implementación 
o ejecución de cualquier tipo de programa social y acción gubernamental. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-reitera-a-
morena-que-no-puede-usar-vacuna-como-promoción/  
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INE decide no sancionar a AMLO por 
hablar sobre elecciones en mañanera 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la solicitud del Partido 
Acción Nacional (PAN) para pedir al presidente Andrés Manuel López 
Obrador no pronunciarse en su conferencia mañanera sobre Morena o las 
elecciones. 

¿Qué se dijo? En su conferencia mañanera del 17 de marzo, AMLO comentó 
que las "expresiones de carácter electoral forman parte de una estrategia 
fraudulenta para beneficiar a Morena". 

¿Qué sucedió? La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó no 
aplicar ninguna medida cautelar contra AMLO, porque no acreditó 
promoción personalizada, tras hablar de la reforma eléctrica y mencionar a 
Morena. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-decide-no-
sancionar-a-amlo-por-hablar-sobre-elecciones-en-mañanera/  
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El miedo al Presidente 
Periodistas EL UNIVERSAL 

¿Será que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis 
Díaz Leal, duda de la tolerancia que su jefe, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, tiene ante las críticas a las decisiones que toma? Lo 
anterior viene a colación luego de que ayer a don Jorge le salió del alma una 
opinión crítica de la política del Presidente de entregar el control de las 
principales obras públicas de ingeniería a las fuerzas armadas. “En lo 
personal, considero muy importante que seamos los profesionales de la 
ingeniería civil quienes la dirijan (la SCT) y tengan en sus manos la 
responsabilidad de guiar su camino. Así lo he dicho y así lo considero, a lo 
mejor me corren por eso, porque ahora están de moda los ingenieros 
militares”. Nos hacen ver que las palabras del secretario siembran la duda 
acerca de si a la salida del anterior titular de la SCT, o incluso ahora mismo, 
existe una intención de los militares para que un miembro de las fuerzas 
armadas dirija la SCT. El temor del secretario Arganis de que su opinión 
puede costarle el puesto, podría venir, nos dicen, de aquella demanda del 
Presidente de que quien pertenezca a la autollamada Cuarta Transformación 
debe demostrar obediencia ciega. 

Sin apoyo para una vacuna mexicana 

Mientras el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, presume que antes de 
que concluya este año, habrá una vacuna mexicana contra la Covid-
19, porque los científicos y las instituciones están trabajando en el 
desarrollo de una, en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)  se han 
agotado los recursos para continuar con la prometedora investigación para 
desarrollar este antígeno. Nos hacen ver que mientras en países como 
Estados Unidos, Rusia o Cuba, entre muchos otros, el gobierno se involucra 
con infraestructura y recursos en la producción, aquí una universidad, a la 
que además se le recortó el presupuesto, tiene que andar boteando para 
reunir 20 millones de pesos que le permitan avanzar en una investigación 
que al concluirse  beneficiará a todos los mexicanos. Miembros de la UAQ 
dicen que las autoridades federales de Salud o de Ciencia no han mostrado el 
menor interés en apoyar el proyecto. La austeridad republicana, en contra 
de la salud, nos comentan. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ingenieros-son-quienes-deben-realizar-las-obras-de-la-sct-y-no-militares-jorge-arganis
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/ingenieros-son-quienes-deben-realizar-las-obras-de-la-sct-y-no-militares-jorge-arganis
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-tendra-su-vacuna-anticovid-19-para-este-ano-salud
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mexico-tendra-su-vacuna-anticovid-19-para-este-ano-salud


   

    

Justicia, promete Del Mazo a familiares de policías caídos 

Se hará justicia en el caso de los policías y agentes ministeriales que 
perdieron la vida la semana pasada en el municipio de Coatepec Harinas, 
Estado de México, quienes fueron emboscados por un grupo de la 
delincuencia organizada, ese fue el mensaje, nos dicen, que personalmente 
dio el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, tras reunirse en el 
palacio de gobierno en una discreta reunión con los familiares de los 
servidores públicos caídos. Nos comentan que don Alfredo les expresó sus 
condolencias y agradeció el trabajo que los elementos realizaron para dar 
seguridad a los habitantes del estado. A su vez, durante la ceremonia 
luctuosa y homenaje a los 13 elementos que perecieron el pasado jueves, Del 
Mazo escuchó el sentir de madres, padres, esposas e hijos de los 
uniformados, a quienes ofreció el respaldo del gobierno del Estado de 
México. 

Nuevos candados para el Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado 

Luego de que una de las instituciones más presumidas por el 
presidente AndrésManuel López Obrador, el Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado, recibió señalamientos de su extitular por casos de 
presunta corrupción, nos adelantan que a partir de  mañana  operará con 
nuevas reglas para la transferencia de bienes asegurados, abandonados y 
decomisados en procedimientos penales federales. Nos dicen que ahora, 
para la recepción física de los bienes, los funcionarios de este instituto 
deberán levantar un acta de entrega-recepción, en la que deberá constar el 
estado físico, cantidad y demás condiciones de los bienes. Dicha acta deberá 
ser firmada por los representantes del Instituto y el Agente del Ministerio 
Público o funcionario judicial que haya realizado el decomiso o declarado el 
abandono. Además, es indispensable dar vista al Órgano Interno de Control 
correspondiente. Además, cuando se trate de moneda nacional o extranjera, 
el Indep la recibirá mediante depósito en las cuentas bancarias 
concentradoras señaladas para ello y cuando se trate de billetes o metales, 
serán depositadas en la bóveda o caja de seguridad que determine el 
Instituto. Con estas nuevas reglas se busca que se deje usar el irónico 
nombre con el que se le identificó luego de los señalamientos de corrupción: 
el Instituto para Robar al Pueblo lo Devuelto. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-emboscada-de-coatepec-harinas
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García Luna y los 32 empresarios 
Carlos Loret de Mola 

De manera discreta, sin hacer aspavientos ante la opinión pública, el Poder 
Judicial concedió a la Fiscalía General de la República una segunda orden de 
aprehensión en contra de Genaro García Luna, el todopoderoso 
secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. 

Así me lo revelaron fuentes oficiales. Agregaron que, con esta, ya son dos 
las órdenes de aprehensión que tiene García Luna, uno de los personajes 
contra quien el presidente López Obrador ha enfocado sus baterías, 
identificándolo como símbolo de la corrupción del calderonato y de la 
colusión de autoridades con criminales. 

Esta nueva orden de aprehensión, de acuerdo con las mismas fuentes, tiene 
que ver con la acusación —ha sido pública en la conferencia mañanera de 
López Obrador— de que hubo una escandalosa corrupción en la operación 
de los penales federales, que estuvieron bajo la responsabilidad de García 
Luna mientras fue secretario de Seguridad Pública a nivel nacional, bajo el 
esquema de Proyectos de Prestación de Servicios, mejor conocidos como 
PPS. 

En las conferencias de Palacio Nacional, el presidente AMLO ha hablado de 
estos contratos para la operación de los penales federales, y ha señalado 
por corrupción al exsecretario, salpicando también a los empresarios que se 
vieron beneficiados por esos contratos en el pasado. 

Sin embargo, la Fiscalía General de la República fue cuidadosa al colocar en 
expedientes por separado a García Luna y a 32 empresarios vinculados con 
los penales. 

La FGR empujó con más fuerza el expediente de Genaro García Luna y ya 
consiguió la segunda orden de aprehensión. El otro expediente, el de los 
empresarios, no recibe el mismo impulso. Según me revelaron las mismas 
fuentes oficiales, aparecen varios nombres muy conocidos en México, lo 
mismo relacionados con medios de comunicación que con desarrolladoras 
de viviendas, lo mismo dueños de empresas que han sido objeto de 
escándalo en sexenios pasados como quienes crecieron exponencialmente 
sus fortunas gracias al negocio de servir comida y ofrecer servicios en los 
penales. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/genaro-garcia-luna
https://www.eluniversal.com.mx/tag/genaro-garcia-luna
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/impunidad-reino-para-corruptos-con-pena-y-calderon
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-negocio-de-los-reclusorios-privados


   

    

SACIAMORBOS 

Genaro García Luna está preso en Estados Unidos. Su proceso parece 
estancado e incluso hace un par de semanas renunció a su cargo el fiscal que 
llevaba el caso. Hay versiones no confirmadas de que podría existir un 
acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para que el que fue 
hombre fuerte de Felipe Calderón sea mandado a México para ser juzgado 
aquí. Además de lo que tenga que ver con la impartición y procuración de 
justicia, una extradición así tendría una lectura política inequívoca: un 
bombón electoral para el presidente López Obrador. Está claro que al 
presidente de México le encantaría tener aquí a García Luna. A ver si se lo 
concede Bidehttps://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-
de-mola/garcia-luna-y-los-32-empresarios   
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Acuerdo por la democracia ¿a ciegas? 
Salvador García Soto 

Este mediodía los 32 gobernadores y gobernadoras del país están 
convocados a asistir a Palacio Nacional a la firma de un “Acuerdo 
Nacional por la Democracia” que les presentará el presidente López 
Obrador para que lo firmen de manera conjunta. El citado acuerdo contiene 
una serie de compromisos y acciones con las que Federación y Estados 
pretenden garantizar un proceso electoral “limpio, ordenado y sin 
intervención de autoridades” de ningún orden de gobierno. La intención es 
sin duda buena y tendría que suscribirla cualquier autoridad que se diga 
comprometida con las prácticas democráticas y electorales apegadas a la 
ley; el único problema es que, hasta ahora, ningún gobernador conoce el 
contenido del acuerdo que les propondrán firmar porque nadie se molestó 
en compartírselos previamente. 

Varios gobernadores consultados al respecto comentaron a esta columna 
que lo único que habían recibido hasta anoche era la invitación al encuentro 
con el presidente, junto con la orden del día, pero ningún documento o 
resumen del mencionado acuerdo por la democracia que conocerán hasta el 
evento. De los 32 mandatarios convocados, no todos habían confirmado su 
asistencia y se prevé que asistan la mayoría de ellos, tanto los de Morena, 
como los del PRI, PRD y los del PAN, entre los que se encuentra el 
gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuya 
presencia en Palacio Nacional será sin duda de las que mayor expectación 
causará por las acusaciones que le ha formulado la Fiscalía General de la 
República y el juicio de procedencia que le siguen en la Cámara de 
Diputados. ¿Se saludarán López Obrador y Cabeza de Vaca? ¿Qué se dirán el 
mandatario panista acusado y el fiscal Alejandro GertzManero, que 
acompaña al presidente en la reunión? 

Porque esa es otra cosa que llama la atención de este acuerdo “por la 
democracia”, que el presidente haya invitado a que lo acompañara en el 
encuentro con los gobernadores el fiscal General de la República. “¿Acaso 
estamos hablando de una democracia judicializada o de unas elecciones que 
también se definirán en los tribunales?”, se preguntó un gobernador de 
oposición al que le preguntamos sobre la presencia 
de Alejandro Gertz Manero en la reunión. Lo único que explicaría que 
la FGR sea invitada a firmar un acuerdo sobre elecciones, es que el 
presidente les va a proponer a los gobernadores que no metan las manos 



   

    

al proceso electoral en sus estados, que no permitan el uso de recursos 
públicos y que sus funcionarios que sean atrapados desviando recursos para 
favorecer a algún partido político –especialmente si ese partido es el mismo 
del gobernador— serán acusados y procesados por la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales. 

El problema es que, si López Obrador invitó a los gobernadores para 
asustarlos con denuncias penales por delitos electorales o pedirles que 
asuman compromisos en ese sentido, tendría que empezar a predicar con el 
ejemplo. Porque una cosa es que el presidente diga en su discurso que en 
este gobierno ya no se desvían recursos para favorecer al partido 
gobernante en los comicios ni se utilizan los programas sociales para 
presionar a votantes y otra muy distinta que en la realidad los promotores 
de Morena en toda la República no estén recorriendo las casas y los 
municipios para exigirle a los beneficiarios de los apoyos sociales de 
la 4T que “cuiden su voto”, pidiéndoles los datos de su credencial de elector 
y hasta amenazándolos con que “si votan por el PRI o el PAN podrían 
disminuir los apoyos que reciben”. Hay cantidad de videos que circulan en 
las redes sociales donde se ve a las brigadas morenistas, que además se 
confunden con los Servidores de la Nación porque portan el mismo 
uniforme de chaleco color guinda, recabar indebidamente datos de los 
beneficiarios de los programas del gobierno y amenazarlos con que cuiden el 
sentido de su voto en los próximos comicios “si quieren seguir recibiendo 
sus apoyos”. 

Eso lo saben bien los gobernadores, que en sus estados no sólo se enfrentan 
a la estructura nacional de Morena, sino a las brigadas bajo el mando 
de Gabriel García Hernández, que a través de los delegados de Programas 
federales realizan toda una labor de proselitismo a partir de las bases de 
datos de los programas sociales federales. Por más que López Obrador diga 
que “no somos iguales” y hasta haya mandado a poner en la ley como un 
delito grave el uso y desvío de recursos públicos con fines electorales, en la 
práctica nadie puede negar que hay toda una operación política y 
territorial para conectar las ayudas económicas de este gobierno, las mismas 
que hoy el presidente propone aumentar y entregar más pronto, como la 
pensión a adultos mayores, con las bases de votantes y simpatizantes del 
partido oficial. 

Veremos entonces qué es lo que el presidente presenta a los gobernadores y 
cuántos de los que asistan mañana a Palacio están dispuestos a firmar 
compromisos que parecen ir encaminados sólo a frenar la operación de los 



   

    

estados, mientras a las dependencias federales y al estratega electoral que es 
Gabriel García se le da manga ancha en el proselitismo a través de 
los programas sociales. ¿Suscribirán todos los gobernadores un Acuerdo 
Nacional por la Democracia cuyo contenido desconocen? 

NOTAS INDISCRETAS… 

A propósito del gobernador Cabeza de Vaca, anoche desde Tamaulipas 
voceros del mandatario confirmaban que sí viene al encuentro 
con LópezObrador en Palacio Nacional. “Todos los gobernadores del 
PAN ya confirmaron y él está incluido”, nos dijo un funcionario del gobierno 
estatal. Y sobre los rumores que circulan sobre que el mandatario 
tamaulipeco preparaba una petición de licencia para dejar su cargo y 
enfrentar el proceso judicial que le quiere fincar la FGR, el mismo vocero nos 
dijo: “Totalmente falso”… Y el que de plano ya no se aguantó y rompió el 
silencio fue el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis 
Díaz. El funcionario dijo que son los ingenieros civiles y no los militares, los 
que deben de realizar las obras de comunicaciones en el país. “En lo personal 
considero muy importante que seamos los profesionales de la ingeniería 
civil quienes dirijan (a la dependencia) y tengan en sus manos la 
responsabilidad de guiar su camino”, dijo el ingeniero Arganis en una 
conferencia sobre los "130 años de la SCT, 65 años de vivencias”, que 
impartió el ingeniero Daniel Díaz Díaz, exfuncionario de la dependencia. La 
renuncia de su antecesor, el también ingeniero Javier Jiménez Espriú, tuvo 
que ver con su inconformidad expresada ante el presidente por quitarle 
obras y proyectos de infraestructura a la SCT para dárselos al Ejército y a 
sus ingenieros. Y eso lo sabe bien el secretario Jorge Arganis porque después 
de su intervención comentó: “A lo mejor me corren por eso, porque ahora 
están de moda los ingenieros militares”. Tan de moda que no sólo les dieron 
el Aeropuerto de Santa Lucía, que construyen y van a operar y administrar, 
sino que también les darán la operación y los recursos que genere el Tren 
Maya, que también construyen los militares en algunos tramos, y según 
anunció la semana pasada el presidente, también les va a entregar al Ejército 
la operación del corredor Transístmico de Oaxaca. Si a eso le añadimos la 
operación de las Aduanas y Puertos, la administración del destino turístico 
de las Islas Marías, la aplicación de vacunas y la construcción de sedes 
del Banco del Bienestar, no cabe duda de que este es el sexenio de los 
militares y que el gobierno civil de México cada vez luce más militarizado y 
de color verde olivo. Al paso que vamos López Obrador, que empezó su 
sexenio hablando de acabar con el “gobierno rico y pueblo pobre”, terminará 



   

    

entregando un país con “Ejército rico y pueblo pobre”… Los dados mandan 
Escalera. Subida. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/acuerdo-por-
la-democracia-ciegas  
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El INE y la representación 
José Woldenberg 

El viernes pasado, la sesión del Consejo General del INE tomó “al toro por 
los cuernos”. Luego de la experiencia de 2018, precedida de la de 2015, en 
las cuales se violó el mandato constitucional que establece que entre el 
porcentaje de votos de cada partido y su porcentaje de escaños no puede 
existir una diferencia mayor del 8%, aprobó una fórmula para la asignación 
de los diputados plurinominales que intenta cumplir con el precepto 
constitucional. 

Resulta pertinente que lo haya realizado ahora, antes de conocer los 
resultados de las elecciones, porque era una cuestión que no podía evadir. Si 
no se regulaba ahora se hubiera tenido que hacer en el momento en que el 
propio Consejo General tiene que asignar los plurinominales, y entonces sí, 
se hubiera especulado que tenía una cierta intencionalidad política. 
Haciéndolo con antelación se trata de un método ciego, sin destinatario. 

No es un asunto menor. Todo lo contrario. Votamos para la Cámara de 
Diputados para modular el peso específico que deben tener las diferentes 
bancadas partidistas. Y no solo la Constitución, sino el sentido común, 
mandatan que entre votos y escaños exista una relación adecuada. De hecho, 
el texto constitucional, desde 1996, permite hasta un 8% 
de sobrerrepresentación a la primera fuerza, un premio que en aquel 
entonces impulsó el PRI porque temía que una Cámara sin mayoría absoluta 
pudiera ser ingobernable. A pesar de ello, esa disposición no pudo evitar, a 
partir de las elecciones de 1997, que no existiera mayoría absoluta de 
ningún partido. Y ello sucedió porque la competitividad electoral se 
encontraba al alta, la diversidad política había dejado atrás el formato de 
partido hegemónico, el voto diversificado de los ciudadanos mandataba que 
ningún partido pudiese arrogarse la representación de la mayoría. 

Ese principio central de todo régimen democrático (que entre votos y 
escaños exista una relación armónica), y que no es solo una buena intención, 
sino que fue llevado a la Constitución, fue vulnerado en 2015 y 2018. Pero en 
el último caso de una manera extrema. Mientras en 2015 la coalición PRI-
PVEM se benefició con 8 diputados de más en relación a la prescripción 
constitucional, en 2018 la coalición Morena-PT-PES obtuvo 39 diputados 
de más, 15.7% más que su votación, el doble de lo que permite la llamada 
Carta Magna. De esa manera, una minoría de votos se convirtió en una 



   

    

mayoría de asientos, y una mayoría dispersa de votos, en una minoría de 
representantes. 

Escuché con pena la intervención del representante de Morena ante el 
Consejo General. Una perorata ad hominem, leyendo intenciones, acusando 
sin pruebas y sin capacidad para entrar al núcleo duro del tema. Imagino que 
“a declaración de parte relevo de pruebas”, quisiera repetir el expediente de 
la pasada elección y vulnerar el principio de representación. ¡Cómo extraño 
a la izquierda que peleó y argumentó, a través de los años, por 
la representación proporcional estricta, por que cada partido tuviese un 
porcentaje de diputados idéntico al porcentaje de sus votos! Solo dos 
ejemplos: en 1986 el PSUM planteó que con el 0.25% de la votación se 
tuviera un diputado (en aquel entonces eran 400) y en 1989-90 el PRD 
propuso una Cámara con 250 uninominales y 250 plurinominales y que los 
segundos se repartieran para ajustar de manera exacta el porcentaje de 
diputados al porcentaje de votos. Ahora, el interés inmediato se coloca por 
encima del compromiso democrático. 
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AMLO va ahora por contrarreforma 
petrolera 
Mario Maldonado 

En medio de los golpeteos y tensiones generadas por el cambio a la ley de la 
industria eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador alista 
ahora una contrarreforma en el sector de los hidrocarburos. 

Los detalles de la reforma que pretende el Ejecutivo aún no están claros, 
pero la iniciativa, diseñada por Rocío Nahle y el propio Presidente, ya está 
en el escritorio del coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal, quien planea presentarla en los próximos días, 
antes de las elecciones, según las últimas indicaciones que recibió desde 
Palacio Nacional. 

Originalmente se acordó reformar el sector de los hidrocarburos hasta 
después de los comicios del 6 de junio, pero el Presidente, quien está furioso 
por el freno que los jueces le pusieron a su reforma eléctrica, dio la orden de 
que se presente durante la actual legislatura, donde su partido Morena y 
aliados mantienen la mayoría en las dos cámaras. 

El jueves pasado, desde Tabasco donde se anunció el ‘descubrimiento’ de un 
nuevo yacimiento llamado Dzimpona, López Obrador reiteró su promesa de 
respetar los contratos otorgados a empresas privadas en las rondas de 
hidrocarburos, y también reafirmó que no habrá nuevos concursos. 

Fuentes del gobierno confirmaron que hay una iniciativa del Ejecutivo para 
modificar leyes del sector de petróleo y gas. Expertos del sector no 
descartan que la contrarreforma incluya los contratos de producción que se 
firmaron con las empresas privadas, a la luz de lo que está sucediendo con el 
mercado eléctrico. 

En febrero de 2020, AMLO presentó un documento de 18 cuartillas en el que 
planteó una reforma integral del sector energético, que incluye el negocio 
eléctrico y de hidrocarburos. Meses más tarde, en septiembre, legisladores 
de Morena en la Cámara de Diputados propusieron una iniciativa para 
modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. 



   

    

Respecto al artículo 27, se retoma que “tratándose del petróleo y de los 
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales 
radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que 
en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de 
esos productos”. 

Legisladores consultados no confirmaron si el cambio que propone el 
Ejecutivo requiere hacer modificaciones a la Constitución o únicamente a la 
Ley de Hidrocarburos, como fue el caso de la Ley de la Industria Eléctrica, lo 
cual generó una lluvia de amparos y se prevé que también se promuevan 
controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, además 
de conflictos internacionales al amparo de los acuerdos comerciales como el 
TMEC (con Estados Unidos y Canadá) y el TLCUEM (con la Unión Europea). 

El jueves, durante la conmemoración del 83 aniversario de la Expropiación 
Petrolera, López Obrador reconoció que su administración no alcanzará las 
metas de producción de crudo planeadas originalmente, de llegar a 2.7 
millones de barriles diarios. Como máximo se fijó una extracción de 2 
millones de barriles. 

Pemex reportó un promedio de extracción de un millón 530 mil 700 barriles 
diarios en 2020, un nivel 18% debajo de la meta estimada en el Plan de 
Negocios 2018-2030 de la petrolera. Incluyendo a los privados, la 
producción nacional fue de un millón 648.9 mil barriles diarios. 

Los contratos otorgados a empresas privadas registraron una extracción 
promedio de 118.2 mil barriles al día, un nivel similar al de 2019. 

El Presidente y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, han criticado el nivel 
de inversión y producción de las empresas privadas. Según la última 
información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los contratos de las 
rondas de hidrocarburos y los farmouts suman inversiones cercanas a 15 
mil millones de dólares, de un total de 40 mil millones de dólares 
comprometidos. 

Si la contrarreforma presidencial al sector de hidrocarburos incluye la 
renegociación de estos contratos, el pleito legal será muy similar al que se 
libra actualmente en el sector eléctrico. 



   

    

¿Mano negra en Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario? 

Pese a que la Convocatoria al proceso por invitación restringida IA-
006HAN001-E66-2021 ya había sido publicada para contratar el servicio de 
limpieza hasta el último día de 2022, en la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que lleva Baldemar Hernández, 
cambiaron de un día a otro los requisitos para participar, sin fundamento 
legal para dicho movimiento, además de que el aviso fue realizado el sábado. 

Este fin de semana los interesados accedieron al comunicado, en el que les 
notificaron que quedan libres de acreditar el cumplimiento de obligaciones 
patronales ante el IMSS, correspondiente a 2019. 

La decisión se dio a cuenta del director General de Recursos 
Materiales, Bernardo Alcántara García, quien previamente desempeñaba 
el mismo puesto en el Fonacot, a cargo de Alberto Ortíz Bolaños, donde la 
encargada del aseo fue Asbiin. En la industria se asegura que el plumazo la 
favorece al tener una estrecha relación con el funcionario. A la gravedad del 
asunto se añade que hay indicios sobre que esta compañía entregó 
documentos falsos para comprobar su experiencia y ser listada como una de 
las “posibles proveedoras”, en términos del Contrato Marco elaborado por 
Hacienda. 

Réplica 

Roberto Gil Zuarth se puso en contacto con esta columna para precisar lo 
siguiente: 

1. No conozco ni tengo relación alguna con Baltazar Reséndez Cantu, la 
empresa Acciona y/o 
la firma Enerxiza, en Tamaulipas o en cualquier parte del país. 

2. Nunca he estado involucrado profesional o personalmente con el proyecto 
de Parque Eólico El Cortijo. Los orígenes de ese proyecto datan de 2004 
(enerxiza.com/historia). En ese entonces, yo estudiaba el doctorado fuera 
del país. 

3. No participo directa o indirectamente, en propiedad, participación o 
sociedad, en ningún negocio energético. 



   

    

4. Más de la mitad de las entidades federativas tienen agencias o instancias 
técnicas encargadas de impulsar políticas, programas y estrategias en 
materia de energía y sustentabilidad, incluida la Ciudad de México que 
cuenta con una Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética 
(véase ciudadsolar.cdmx.gob.mx). Es (o al menos era) una tendencia la 
promoción pública de alternativas limpias y competitivas a nivel local. De 
ahí que sea absurdo que me atribuyan “convencer” a un gobernador de una 
iniciativa que nada tiene de indebido. Mucho menos que se especule que 
esas iniciativas tienen el propósito innoble de un negocio personal. 

5. Desconozco a qué se refiere con la “autoría intelectual” de los amparos en 
contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Simplemente es 
inverosímil que una sola persona coordine a todo un sector de inversiones 
nacionales y extranjeras a oponerse a una medida legislativa. 

6. Todavía no es ilegal ejercer la profesión jurídica en el derecho regulatorio 
de la energía. Espero que nunca lo sea, por el bien del país. 

Respuesta del columnista: 

La columna precisa que el señor Baltazar Reséndez Cantú es presunto 
prestanombres del gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier GarcíaCabeza de Vaca, y que en específico el 
proyecto del Parque Eólico El Cortijo está relacionado con ese mismo 
personaje, no directamente con Gil Zuarth, quien se identifica únicamente 
como el principal “impulsor” y “operador” de esos negocios. 

Efectivamente, la empresa Enerxiza puso en la red de internet una página en 
la que asegura que está involucrada en el proyecto del Parque Eólico El 
Cortijo desde 2004, pero la constitución de la empresa Enerxiza Wind SAPI 
de CV, según registros oficiales, se establece el 14 de febrero de 2017, fecha 
aún posterior a la que se otorgó el permiso para el proyecto. 

La participación de Roberto Gil Zuarth en los proyectos de energía del 
gobernador Luis Miguel Barbosa en el estado de Puebla queda de manifiesto 
con su presencia, el 2 de marzo de 2020, en el lanzamiento de la Agencia de 
Energía del Estado de Puebla, acto en el que fue uno de los oradores 
principales. 

El despacho Accuracy Legal Add Consulting SC es identificado abiertamente 
como proveedor de los gobiernos, en este caso de Puebla y Tamaulipas, 



   

    

interesados en participar en negocios de energía y evitar que se consume la 
Contrarreforma Eléctrica.     

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-va-ahora-
por-contrarreforma-petrolera  

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-va-ahora-por-contrarreforma-petrolera
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-va-ahora-por-contrarreforma-petrolera


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Biden envía a México una delegación 
para definir una estrategia ante la 
primera crisis migratoria de su mandato 
El equipo, encabezado por la exembajadora Roberta 
Jacobson, abordará con el canciller Marcelo Ebrard un 
plan de cooperación en Centroamérica 
Francesco Manetto 

 

https://elpais.com/mexico/2021-03-23/biden-envia-a-mexico-una-
delegacion-para-definir-una-estrategia-ante-la-primera-crisis-migratoria-de-
su-mandato.html  
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Israel vota en comicios que decidirán el 
futuro de Netanyahu 
Los israelíes comenzaron a votar el martes en las cuartas elecciones 
parlamentarias del país en dos años, convertidas en un acalorado referendo 
sobre el divisivo mandato del primer ministro, Benjamin Netanyahu. 

Los sondeos de opinión apuntaban a una ajustada pugna entre los 
defensores del mandatario que más tiempo ha gobernado en Israel y los que 
quieren a cualquiera menos Bibi, como se le conoce popularmente. 

Este es el momento de la verdad para el estado de Israel, dijo el opositor Yair 
Lapid al votar en Tel Aviv. 

Ante un electorado cansado por sucesivas campañas electorales y la 
pandemia del coronavirus, los candidatos hicieron una ofensiva en los 
últimos días con una serie de entrevistas en televisión y apariciones públicas 
en centros comerciales y mercados al aire libre. Las campañas se adentraron 
cada vez más en el espacio personal de la gente con una oleada constante de 
mensajes de texto llamando a gente a votar que hicieron los celulares sonar 
y vibrar a todas horas. 

Netanyahu se ha presentado como un estadista global cualificado para 
liderar el país en sus muchos desafíos diplomáticos y de seguridad. Ha hecho 
de la exitosa campaña israelí de vacunación el centro de su campaña de 
reelección, además de destacar los acuerdos diplomáticos del año pasado 
con cuatro países árabes. 

La realidad tiene más matices. En torno al 80% de los 9,3 millones de 
habitantes del país están vacunados e Israel está levantando sus 
restricciones, pero más de 6.000 personas han muerto de COVID-19. Israel 
fue criticada internacionalmente por no enviar con rapidez una cantidad 
significativa de vacunas a los palestinos para combatir el avance del virus en 
Cisjordania y Gaza. 

Uno de los cuatro países árabes, Emiratos í�rabes Unidos, se distanció hace 
poco de Israel porque sus líderes no querían que Netanyahu les implicara en 
la campaña. El nuevo gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
también ha dado un frío recibimiento a Netanyahu. 



   

   

https://www.20minutos.com/noticia/304362/0/israel-vota-en-comicios-que-
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