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Escuela Judicial Electoral del TEPJF 
capacita a personal del TEV 

 

Xalapa, Ver./ La Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) realizaron 
la Jornada de Capacitación Interna en el marco de Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, expresó su 
gratitud a la Directora de la Escuela Judicial del TEPJF, Gabriela Dolores 
Ruvalcaba García, al Maestro Miguel Ángel Sánchez Vieyra, Director de 
Capacitación Externa, por sus gestiones y al Maestro Darío Alberto Mora 
Jurado, quien expuso el tema “Nulidades en materia electoral”. 



   

 

Díaz Tablada comentó que los temas que se abordaron en esta primera 
sesión, permiten un mejor desempeño en las funciones y consolidan una 
misma línea de conocimientos a partir del intercambio de experiencias. 

“Iniciar este ciclo de capacitación con el tema de nulidades reviste un gran 
significado, pues nuestra legislación local regula un sistema de medios de 
impugnación y nulidades en contra de los resultados consignados en las actas 
de cómputo estatal, distrital y municipal, así como en contra de la declaración 
de validez de la elección de la gubernatura, diputaciones y ediles por el 
principio de mayoría relativa, el otorgamiento de las constancias respectivas, y 
de la declaración de la gubernatura electa”, comentó.  

Durante la jornada virtual de capacitación para el personal del TEV se 
abordarán diversos temas como son: nulidades en materia electoral, reglas 
de RP en ayuntamientos y congresos locales, ejercicio de la facultad de 
recuento en sede jurisdiccional y procedimiento especial sancionador.  

https://www.entornopolitico.com/nota/
200651/local/escuela-judicial-electoral-
del-tepjf-capacita-a-personal-del-tev-/  
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Alcalde de Altotonga seguirá en el 
registro de personas sancionadas por el 
TEV 
 
 

Alcalde seguirá en el registro de personas sancionadas por el TEV 

Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó que debe 
permanecer en el registro de personas que han cometido violencia de 
género, el alcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes. 

Y es que el TEV confirmó los acuerdos del OPLEV en los que se determinó la 
temporalidad que deberá permanecer inscrito el presidente municipal de 
Altotonga en el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas en 
Materia de Violencia Política 

En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
confirmó los acuerdos 15, 34, 35 y 49, todos de 2021, del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLEV), mediante los cuales, en cumplimiento 
de las sentencias de los expedientes de los juicio ciudadanos 552, 577, 540 y 
558, también de este año, de esta instancia jurisdiccional, se determinó la 
temporalidad que deberá permanecer inscrito el presidente municipal de 
Altotonga, Ernesto Ruíz Flandes, en el Registro Local de Personas 
Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

El tribunal concluyó que el actor no aporta ningún otro dato que explique la 
razón por la cual, en el presente asunto se debería utilizar un test de 
proporcionalidad, como tampoco justifica en que parte de los acuerdos 
combatidos existe una indebida aplicación de analogía o mayoría de razón, 
requisitos mínimos e indispensables para poder entrar al estudio de los 
agravios. 

Cabe destacar que Veracruz encabeza la lista nacional de aspirantes a cargos 
de elección popular, con más denuncias por violencia de género. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/alcalde-de-altotonga-seguira-en-el-
registro-de-personas-sancionadas-por-el-tev/  

https://www.vanguardiaveracruz.mx/alcalde-de-altotonga-seguira-en-el-registro-de-personas-sancionadas-por-el-tev/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/alcalde-de-altotonga-seguira-en-el-registro-de-personas-sancionadas-por-el-tev/


   

 

Alcalde de Altotonga va para catálogo de 
violentadores del INE 
Tribunal Electoral de Veracruz confirmó 
determinación de OPLE sobre Ernesto Ruíz Flandes 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmaron los 
acuerdos del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
mediante los cuales determinó la temporalidad que el alcalde de Altotonga, 
Ernesto Ruíz Flandes, deberá permanecer inscrito en el Registro Local de 
Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género. 
  
Mediante diversos juicios ciudadanos, el edil controvirtió las decisiones de la 
autoridad administrativa acusando la posible violación al principio de 
retroactividad, en razón de la emisión de una sentencia que deja al actor en 
estado de indefensión. 
  
Además, impugnó la posible consecuencia de resultar inelegible para 
competir en algún cargo de elección popular y acusó la violación al derecho 
de audiencia, inaplicación de un test de proporcionalidad e indebida 
utilización de analogía y mayoría de razón y por diversas violaciones al 
principio de legalidad al momento de determinar las sanciones impuestas en 
los acuerdos impugnados. 
  
Pero los togados declararon sus argumentos inoperantes e infundados, 
porque con relación a la inaplicación de un test de proporcionalidad e 
indebida utilización de analogía y mayoría de razón, Ruíz Flandes no aportó 
ningún otro dato que explique la razón por la cual se debería utilizar un test 
de proporcionalidad, ni justifica en qué parte de los acuerdos del OPLE 
existe una indebida aplicación de analogía o mayoría de razón. 
  
“Ante la actualización de un impedimento técnico que imposibilita el examen 
de los planteamientos efectuados, deriva en la circunstancia de que los 
motivos de agravio son genéricos y no proporciona ningún dato 
corroborable ni medio de convicción que justifique su dicho”, exponen los 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-altotonga-va-para-catalogo-de-violentadores-del-ine-342456.html


   

 

integrantes del órgano jurisdiccional en su sentencia. 
  
En lo que respecta a la violación al principio de irretroactividad, emisión de 
una sentencia que lo deja en estado de indefensión, la posible consecuencia 
de resultar inelegible para un cargo de elección popular y violación al 
derecho de audiencia, los magistrados señalaron que estos alegatos 
resultaban extemporáneos, ya que los debió hacer valer cuando el pleno del 
Tribunal aprobó las sentencias que ordenaban su inscripción en dicho 
registro. 
  
Con relación a la vulneración al principio de legalidad en la individualización 
de las sanciones, los togados sostuvieron que las decisiones del OPLE 
Veracruz están debidamente motivadas y por lo tanto, no existe tal violación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcalde-de-altotonga-va-
para-catalogo-de-violentadores-del-ine-342456.html#.YIYmrC1t8lI  
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Absuelven a Alcalde de Emiliano Zapata 
de violencia política contra Síndica 
Tribunal Electoral de Veracruz descartó que Jorge 
Alberto Mier ejerciera violencia política 
alcalorpolitico.com 

Los integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron que 
el alcalde de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier Acolt, no ejerció violencia 
política en razón de género en contra de la síndica única, Ana Paulina 
Martínez Murguía. 
  
Aunque concluyeron que sí incurrió en omisiones al no dar contestación a 
oficios presentados por la inconforme y en obstaculizar el ejercicio del 
encargo de esta funcionaria y de sus homólogos. 
  
En sesión pública virtual, celebrada la tarde de este viernes, resolvieron que 
el Presidente Municipal morenista no garantizó a la actora, ni al resto de los 
ediles el efectivo ejercicio de su atribución de colaborar en la revisión de 
ciertos estados financieros y las Cuentas Públicas de 2019 y 2020, 
aprobados mediante sesiones de Cabildo de enero y febrero de 2020. 
  
De allí que ordenaron a Mier Acolt que, “al momento de la convocatoria a las 
sesiones se proporcione a las y los ediles toda la información necesaria de 
los temas a aprobar, para que conforme a sus atribuciones mediante las 
observaciones razonadas que estimen pertinentes emitan su voto en el 
sentido que lo consideren conveniente”. 
  
Los magistrados veracruzanos confirmaron que el Alcalde de Emiliano 
Zapata no ha dado contestación a un oficio de septiembre de 2020 
relacionado con el Comité de Obras y Servicios del Ayuntamiento para el 
Ejercicio 2020, por lo que deberá dar respuesta en el sentido que de sus 
atribuciones estime procedente de manera congruente con el tema de la 
solicitud planteada. 
  
Los miembros del órgano jurisdiccional declararon como infundada la 
supuesta violencia política en contra de la Síndica Única, ya que sólo se pudo 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/absuelven-a-alcalde-de-emiliano-zapata-de-violencia-politica-contra-sindica-342466.html


   

 

acreditar la omisión de convocarla correctamente a ciertas sesiones de 
Cabildo y la omisión de atender su derecho de petición. 
  
“Conforme al análisis de los elementos fijados por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para identificar la 
violencia política contra las mujeres por razones de género, el elemento de 
género no se cumple siendo que representa el punto esencial de una 
violencia política de género”, precisaron. 
  
Insistieron que si dicho elemento esencial no se colma plenamente, se 
trataría de cualquier otro tipo de irregularidad violatoria de derechos pero 
no de violencia política de género, como ocurre en el caso denunciado por 
Ana Paulina Martínez Murguía. 
  
“No se advierte que las irregularidades acreditadas, aun cuando se reconoce 
que representan una obstaculización del desempeño al cargo de la Síndica, 
hayan sido dirigidas a ella por ser mujer, en tanto que de las omisiones 
acreditadas, tampoco se evidencia que se hayan dirigido en su contra por su 
condición de mujer, ni por un trato diferenciado o desproporcionado 
respecto de los demás ediles hombres integrantes del Cabildo”, reiteraron. 
  
Finalmente, aclararon que conforme al Protocolo para Atender la Violencia 
Política contra las Mujeres se reconoce que no toda la violencia que se ejerce 
contra las mujeres tiene elementos de género. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/absuelven-a-alcalde-de-
emiliano-zapata-de-violencia-politica-contra-sindica-
342466.html#.YIYi0C1t8lI  
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Presidente municipal de Altotonga 
permanecerá en registro de personas 
condenadas y sancionadas en materia de 
violencia política: TEV 
Xalpaa, Ver.- En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
confirmó los acuerdos 15, 34, 35 y 49, todos de 2021, del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz (OPLEV), mediante los cuales en cumplimiento de las sentencias de 
los expedientes de los juicio ciudadanos 552, 577, 540 y 558, también de este año, de esta 
instancia jurisdiccional, se determinó la temporalidad que deberá permanecer inscrito el 
Presidente Municipal de Altotonga, Ernesto Ruíz Flandes, en el Registro Local de Personas 
Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género. 

El Tribunal concluyó que el actor no aporta ningún otro dato que explique la razón por la 
cual, en el presente asunto se debería utilizar un test de proporcionalidad, como tampoco 
justifica en que parte de los acuerdos combatidos existe una indebida aplicación de analogía 
o mayoría de razón, requisitos mínimos e indispensables para poder entrar al estudio de los 
agravios. 

En lo que respecta a la violación al principio de irretroactividad, emisión de una sentencia 
que lo deja en estado de indefensión, la posible consecuencia de resultar inelegible para un 
cargo de elección popular y violación al derecho de audiencia, en esencia, resultan 
extemporáneos, ya que los debió hacer valer, cuando el Pleno de éste Órgano Jurisdiccional 
aprobó las sentencias de mérito, si es que consideraba que le causaba agravio y no esperar 
hasta este momento, para hacer valer su inconformidad.  

En lo que se refiere a la vulneración al principio de legalidad en la individualización de las 
sanciones, al analizar los acuerdos recurridos se advierte que los mismos están debidamente 
motivados y por lo tanto no existe violación al principio de legalidad. 

En otro orden de ideas, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano 138 del año en curso, interpuesto por Adrián Morales Fernández, quien se 
ostenta como aspirante a candidato propietario a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Tlaltetela, Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución 
de tres de abril, emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del mencionado 
instituto político. 

El Tribunal declaró como infundado el agravio dirigido a controvertir el acuerdo de 
postulación emitido por la Comisión Estatal de Postulación de Candidaturas, en el que 
declaró improcedente la postulación del actor al aludido cargo, al considerar que dicho 
acuerdo se encuentra al amparo de las facultades de autodeterminación del instituto político 
del cual es militante. 



   

 

Por otra parte, respecto al agravio relacionado con la determinación de la responsable de 
declarar extemporáneo lo concerniente a la ilegal postulación de la precandidatura de 
Alfonso Moreno Fernández, se declaró fundado. 

Lo anterior, dado que como lo refiere el actor el dictamen que declaró la procedencia de 
dicha persona, no le deparó perjuicio alguno a su derecho político-electoral de ser votado, 
en tanto que, fue hasta que la Comisión de Postulaciones se pronunció sobre la procedencia 
o improcedencia de los precandidatos registrados, cuando se afectó el derecho a ser votado 
del ahora inconforme. 

Consecuentemente, se revocó la resolución recaída a la resolución intrapartidaria que se 
analiza, únicamente por cuanto hace a la materia de esta determinación y se ordenó a la 
Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, para que emita una nueva resolución a fin 
de que analice el agravio en cuestión. 

En otro orden de ideas, el Tribunal reencauzó el juicio a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia del partido político MORENA y resolver conforme a derecho según 
las reglas previstas para ello en el Estatuto del partido, debiendo emitir su resolución acorde 
con las circunstancias específicas del caso, donde los plazos no necesariamente deben ser 
agotados, pudiendo darse en un tiempo menor para garantizar los derechos de la parte 
promovente. 

En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía número 
149 del presente año, interpuesto vía per saltum por un ciudadano quien se ostenta se 
ostenta como indígena, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de ese partido por 
el ajuste a la convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para 
diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa 
y, en su caso, miembros de las alcaldías y consejerías para los procesos electorales 2020-
2021. 

En razón a que el principio de definitividad que debe cumplirse para promover un juicio 
como el que nos ocupa, incluye tanto el agotamiento de las instancias de solución de 
conflictos previstas en las normas internas de los partidos, como las jurisdiccionales 
locales, siempre que cuenten con un medio de impugnación apto y eficaz para obtener la 
restitución del derecho violado, pues sólo de esta manera se privilegian los principios 
constitucionales de tutela judicial efectiva, de federalismo judicial y de un sistema integral 
de justicia en materia electoral. 

https://www.masnoticias.mx/presidente-municipal-de-altotonga-
permanecera-en-registro-de-personas-condenadas-y-sancionadas-en-
materia-de-violencia-politica-tev/https://www.masnoticias.mx/presidente-
municipal-de-altotonga-permanecera-en-registro-de-personas-condenadas-
y-sancionadas-en-materia-de-violencia-politica-tev/  
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Escuela Judicial Electoral del TEPJF 
capacita a personal del TEV 

 

Xalapa, Ver. 25 de abril de 2021. La Escuela Judicial Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
realizaron la Jornada de Capacitación Interna en el marco de Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, expresó su gratitud 
a la Directora de la Escuela Judicial del TEPJF, Gabriela Dolores Ruvalcaba 
García, al Maestro Miguel Ángel Sánchez Vieyra, Director de Capacitación 
Externa, por sus gestiones y al Maestro Darío Alberto Mora Jurado, quien 
expuso el tema “Nulidades en materia electoral”. 

Díaz Tablada comentó que los temas que se abordaron en esta primera 
sesión, permiten un mejor desempeño en las funciones y consolidan una 
misma línea de conocimientos a partir del intercambio de experiencias. 

“Iniciar este ciclo de capacitación con el tema de nulidades reviste un gran 
significado, pues nuestra legislación local regula un sistema de medios de 
impugnación y nulidades en contra de los resultados consignados en las actas 
de cómputo estatal, distrital y municipal, así como en contra de la declaración 
de validez de la elección de la gubernatura, diputaciones y ediles por el 



   

 

principio de mayoría relativa, el otorgamiento de las constancias respectivas, y 
de la declaración de la gubernatura electa”, comentó. 

Durante la jornada virtual de capacitación para el personal del TEV se 
abordarán diversos temas como son: nulidades en materia electoral, reglas 
de RP en ayuntamientos y congresos locales, ejercicio de la facultad de 
recuento en sede jurisdiccional y procedimiento especial sancionador. 

http://referente.com.mx/escuela-judicial-electoral-del-tepjf-capacita-a-
personal-del-tev/  
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VC Noticias - A horas de concluir 
registros de candidatos, TEV ordena a 
partidos atender quejas de aspirantes 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) A unas horas de que concluya el proceso de 
registro de candidatas y candidatos que competirán por una alcaldía, sindicatura, 
regiduría y diputación local, el Tribunal Estatal Electoral de Veracruz (TEEV) 
ordenó a los partidos Acción Nacional, Morena, PRI y PRD atender diversos recursos 
y quejas de aspirantes. 
 
 
 
En sesión vespertina se revisaron varios recursos de precandidatos de Córdoba, 
Emiliano Zapata, Tatatila, Nogales, Ixhuatlán del Sureste, entre otros municipios, que 
se quejaron de quedar fuera del proceso de selección internos. 
 
 
 
En algunos casos los aspirantes pidieron que el TEEV anulara los resultados y se 
diera el cambio de candidatos, sin embargo, en todos los casos se les pidió a las 
comisión interna de elecciones de los partidos revisar y atender las quejas de sus 
militantes. 
 
 
Presentaron quejas: Hugo Fernández Bernal, que quiere ser candidato a diputado 
local de Córdoba; María Lourdes de Aquino Pardo, que participó como candidata a 
regidora de Emiliano Zapata; así como Dulce María García López y Tita Castro 
Rosada. 
 
 
También impugnó Víctor Trujillo Álvarez y Víctor Manuel Antonio Vázquez por el 
proceso de selección de candidatos del PRI; en el caso de Morena presentaron juicios: 
Carina González Aragón y Rafael Carvajal Rosado. 
https://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=314782  
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  Detienen a otro candidato del PAN, PRI y 
PRD en Veracruz; acusan “maniobra 
electoral” del gobernador 

Foto: Tomada de video 

La coalición de los partidos PAN, PRI y PRD en Minatitlán, Veracruz, 
denunció la detención de su candidato a la presidencia municipal, Nicolás 
Ruiz Roset, y acusó que se trata de un “uso torcido de la ley” por parte del 
gobierno del morenista Cuitláhuac García. 

En un comunicado difundido esta noche, los partidos se posicionaron en 
apoyo de Ruiz Roset y alegaron que la detención se trata de una 
maniobra electoralpara evitar que ganen la alcaldía de Minatitlán. 

Los partidos convocaron a una manifestación pacífica para este sábado en 
apoyo al candidato apresado, citada en el monumento a Lázaro 
Cárdenas en Minatitlán, a las 16:00 horas. 

El arresto de Ruiz Roset ocurrió a las 15:00 horas de este viernes en las 
inmediaciones de una gasolinera en Minatitlán, Veracruz. 

En días pasados, el colectivo feminista Las Brujas del Mar divulgó las 
acusaciones por la presunta comisión del delito de secuestro que pesan 



   

 

sobre Ruiz Roset, así como por el delito de amenazas, coacción y tentativa 
de privación física de la libertad contra una mujer. 

La coalición de partidos que postularon a Ruiz Roset aseguró, sobre la 
orden de aprehensión contra su candidato a la alcaldía de Minatitlán, que 
“le han acumulado varias denuncias desde que era servidor público”, con el 
objetivo de “usarlo como arma electoral”. 

Los partidos PAN, PRI y PRD aseveraron que la persona que presentó la 
denuncia contra Ruiz Roset por violencia de género es una representante de 
la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México 
(Catem), sobre la que existe, afirmaron, una orden de aprehensión por 
falsedad de declaraciones, y acusaron señalamientos en su contra por 
“atentar contra la vida de un dirigente de la CTM”. 

“Lo apoyamos y lo apoyaremos. Estaremos a su lado (de Nicolás Ruiz) y el 
de su familia”, termina el comunicado. 

https://latinus.us/2021/04/23/detienen-otro-candidato-pan-pri-prd-
veracruz-acusan-maniobra-electoral-gobernador/  
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Confirma Tribunal multa de INE a 
Podemos 
Sala Regional Xalapa de TEPJF dejó firme sanción de 
73 mil pesos por retraso con informes del partido 
alcalorpolitico.com 

El pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) confirmó las multas impuestas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) al partido local veracruzano Podemos. 
  
En sesión pública virtual, celebrada la tarde de este viernes, los magistrados 
dejaron firmes las sanciones económicas por 73 mil 320.09 pesos por 
informar de manera extemporánea eventos de la agenda de actos públicos 
de manera posterior a su celebración. 
  
Lo anterior, derivado del dictamen consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de precampaña presentados por estas fuerzas 
partidistas de precandidatos al cargo de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en el estado de Veracruz. 
  
En la resolución, los integrantes del órgano jurisdiccional desestimaron los 
alegatos presentados por el partido veracruzano y determinaron que el INE 
sí fundamentó y motivó de manera correcta las sanciones que le impuso. 
  
Las multas fueron aplicadas por el Consejo General del INE el 25 de marzo 
pasado y el recurso será descontado por Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de las prerrogativas a las que Podemos tiene derecho este año. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirma-tribunal-multa-de-
ine-a-podemos-342465.html#.YIYmqS1t8lI  
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Revela MORENA a sus candidatos a las 
diputaciones locales en Veracruz 
- Hay 7 legisladores que buscan reelegirse además de 
alcaldes con licencia y algunos expriístas - Destaca 
candidatura de Antonio Luna Rosales, por Emiliano 
Zapata, quien fue director de la API de Coatzacoalcos 
alcalorpolitico.com 

La Comisión Nacional de Elecciones del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) dio a conocer a los candidatos que contenderán por las 
30 Diputaciones Locales de Mayoría Relativa, el 6 de junio. 
  
En la relación de nombres destacan siete legisladores que van por la 
reelección en el cargo y en el caso de Orizaba, el contendiente está pendiente 
de definir. 
  
En Pánuco, el abanderado de la Alianza “Juntos Hacemos Historia en 
Veracruz, es el alcalde con licencia de Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes 
Cruz; en Tantoyuca, será el expriísta, Roberto de Jesús San Román Vera, 
quien en 2018 en sus redes sociales llamó “viejo ridículo” al entonces 
candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
  
En Tuxpan será Genaro Ibáñez Martínez, exdiputado federal suplente en la 
LXIV Legislatura y excandidato morenista a la diputación local por esta 
misma demarcación; En Álamo será Elizabeth Cervantes De la Cruz, actual 
parlamentaria plurinominal en el Congreso de Veracruz. 
  
En Poza Rica será la empresaria hotelera, Cecilia Guevara de Elías; en 
Papantla el exalcalde y exdiputado federal, Bonifacio Castillo Cruz; en 
Martínez De la Torre repite Adriana Esther Martínez Sánchez, quien va por 
su segundo periodo. 
  
En Misantla irá por esa alianza Gustavo Moreno Ramos, quien fue integrante 
de la LXII Legislatura del Estado; en Xalapa I, será la actual diputada por este 
distrito, Rosalinda Galindo Silva; en Emiliano Zapata le corresponderá pelear 
por dicha curul a Antonio Luna Rosales quien hasta febrero de este año fue 
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el titular de la Administración Portuaria Integral  (API) de Coatzacoalcos. 
  
En Veracruz I, el contendiente morenista será el también expriísta, Fernando 
Arteaga Aponte; en Boca del Río, Diana Santiago Huesca, 
exdiputada tricolor por Xalapa y hasta marzo delegada regional de la 
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en el puerto jarocho. 
  
En el distrito de Medellín busca seguir ocupando esta misma curul el actual 
diputado de esa demarcación, José Magdaleno Rosales Torres; en Córdoba lo 
hará la activista social y presidenta de la asociación civil, Lourdes Juárez 
Lara; en Cosamaloapan, repite como abanderada la legisladora en la 
presente Legislatura local, Margarita Corro Mendoza. 
  
Por el escaño correspondiente al distrito de Santiago Tuxtla irá Janix Liliana 
Castro Muñoz, secretaria de Estudios y Proyectos de Nación del Comité 
Nacional de MORENA; en Cosoleacaque abanderará la coalición la diputada 
local actual Magali Armenta Olivares. 
  
En el distrito de Acayucan se postula al exalcalde de dicho municipio, Marco 
Antonio Martínez Amador; en Minatitlán, la candidatura será ocupada por 
Jéssica Ramírez Cisneros, también integrante del actual Congreso del Estado. 
  
En Coatzacoalcos I estará como abanderada Eusebia Cortés Pérez, regidora 
segunda del Ayuntamiento homónimo y en Coatzacoalcos II, Sergio Guzmán 
Ricárdez, alcalde con licencia de Agua Dulce. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/revela-morena-a-sus-
candidatos-a-las-diputaciones-locales-en-veracruz-
342541.html#.YIYm6y1t8lI  
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Participación equitativa de mujeres en la 
política todavía incomoda a muchos: 
Ivonne Ortega 
Hay muchas mujeres que encabezan municipios 
importantes por su perfil, señaló 
alcalorpolitico.com 

La coordinadora nacional del partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega 
Pacheco expuso que la participación de las mujeres en un 50 por ciento en 
puestos de elección popular, ha provocado que a muchas personas les 
moleste. 
  
"Que las mujeres participen en los puestos de elección popular, pues viene 
pisando callos y a algunos les incomoda. Hay muchas mujeres que están 
encabezando presidencias municipales en municipios importantes por su 
perfil y no por ser mujer", indicó. 
  
Además, la ex gobernadora priísta de Yucatán, aseveró qué para evitar que 
lleguen personas con perfiles no idóneos a puestos políticos, se están 
revisando todos y cada uno de ellos y de ser necesario, se han tomado 
decisiones de cancelar candidaturas, como el caso de Veracruz. 
  
"Estamos vigilando los perfiles. Bajamos una candidatura en Durango, 
bajamos una candidatura en Puebla, en Veracruz y en otros estados. Hemos 
tenidos varios casos donde han sido nacionales, por ejemplo, donde alguien 
dice quiero ser candidato de Movimiento Ciudadano y nos lo ponen como si 
fuera nuestro candidato, y pueden revisar ante el Órgano Electoral, quiénes 
están registrados y hasta donde tengo conocimiento, ninguno tiene esta 
condición". 
  
Destacó también que Movimiento Ciudadano, va por varias alcaldías, así 
como diputaciones locales y federales en Veracruz, para este proceso 
electoral.   
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Define Podemos a sus candidatos por 
Alcaldías en la entidad 
- Registró 194 fórmulas para igual numero de 
candidaturas a presidencias municipales - José Kirsch 
va por Poza Rica; Sergio Leyva Olmos por Emiliano 
Zapata; Uriel Flores por Xalapa 
alcalorpolitico.com 

El partido político estatal “Podemos”, registró 194 fórmulas para igual 
numero de candidaturas a presidencias municipales, por lo que tendrá 
representación en el proceso electoral, casi en toda la entidad veracruzana. 
  
El Presidente del Comité Central Ejecutivo, Francisco Garrido Sánchez 
informó que cumpliendo con la normatividad electoral, Podemos realizará 
campaña proselitista en 194 de los 212 municipios de la Entidad. 
  
En la lista de candidatos se encuentran nombres como, José Kirsch Sánchez 
en Poza Rica; Luis Sergio Leyva Olmos por Emiliano Zapata; Uriel Flores 
Aguayo en Xalapa; Yolanda Rivera Córdoba en Naolinco; Lolys Linaldi en 
Acula; Ana Martha Hernández Guerra en Orizaba; Yazmín Martínez Irigoyen 
en Coatzacoalcos y José Martínez Torres en Chacaltianguis. 
  
También buscara la Presidencia Municipal de Martínez de la Torre con 
Evelyn Dugas Salcedo; por Rafael Delgado, Calixto Arturo Camarillo Ramírez; 
así como por el municipio de Atzacan, Magno Roberto Romero Alvarez. 
  
Luego de la búsqueda para encontrar los mejores perfiles de mujeres y 
hombres que desean contribuir para recuperar la grandeza de sus 
municipios y localidades, Podemos se declaró listo para iniciar el periodo de 
campañas locales el próximo 4 de mayo. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/define-podemos-a-sus-
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“Fuego amigo” audio que liga a Héctor 
Yunes con partido Todos por Veracruz 
- Jesús Vázquez reconoció amistad cercana con el 
priísta, “audio está sacado de contexto”, dijo - PRI 
habría filtrado audio para afectar a Yunes Landa 
políticamente, señaló 
alcalorpolitico.com 

Es “fuego amigo” el audio que liga al excandidato a la Gubernatura y actual 
diputado federal, Héctor Yunes Landa, con el nuevo partido Todos por 
Veracruz. 
 
El dirigente de este nuevo Instituto, Jesús Vázquez González, reconoció una 
amistad cercana con Yunes Landa, aunque subrayó que éste sigue siendo 
militante del tricolor, de donde se habría filtrado la grabación para afectarlo 
políticamente. 
 
“Yo la verdad es que sí tengo mucha amistad con Héctor, lo aprecio, es difícil 
de entender, porque se escucha lejano, pero me parece que está editado, 
aunque al final lo escuché escuetamente (…) está sacado de contexto. 
 
“Es normal que en esta fecha salga esa información y creo que viene de la 
misma casa política donde milita Héctor”, añadió. 
 
Cabe señalar que a la fecha existe controversia al interior del PRI en 
Veracruz por la designación de candidaturas plurinominales para el 
Congreso del Estado, lista que encabezaría Yunes Landa. 
 
Este fin de semana circuló una grabación en la que presuntamente el 
excandidato a la Gubernatura de Veracruz en 2016 aplaude la creación del 
nuevo instituto presidido por Vázquez González, pues le permitiría 
mantenerse vigente políticamente. 
 
“Yo cada vez estoy más seguro, más convencido de que fue un acierto formar 
Todos por Veracruz, porque es una manera de contención y es una manera 
de mantenernos vigentes y en el más alto nivel competitivo para el 2024. 
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Responde Héctor Yunes a video filtrado: 
El PRI es mi destino, buscan dividir 
- Además de estar editado, “es evidente que su 
propósito es la confrontación de militancia” - Defiende 
nuevos partidos que se opongan a la “destrucción” que 
causa MORENA 
alcalorpolitico.com 

“El PRI es mi origen y destino, por lo que a pesar de las dificultades, nunca 
he dudado de mi militancia de 42 años. Aquí militaré toda mi vida”, aseguró 
hoy el Diputado federal con licencia Héctor Yunes Landa durante un 
encuentro con el priismo de este municipio. 
  
Al acompañar al candidato a diputado federal Adolfo Mota Hernández 
durante esta etapa de campaña, dijo que los mexicanos ya no quieren un país 
que se Gobierne con ocurrencia, con rencor, con la idea de tomar revancha. 

“No queremos más un Gobierno que critique a los médicos, a los 
empresarios, a los profesores, a los periodistas y a todo aquél que no esté de 
acuerdo con él”. 
  
Destacó la trayectoria de Adolfo Mota de quien dijo es uno de los políticos 
más jóvenes y mejor preparados que tiene Veracruz. 
  
“Fue un excelente Secretario de Educación; ha sido uno de los más jóvenes 
diputados locales que ha tenido el estado; y las dos veces que ha sido 
diputado federal, siempre ha dado la cara por Veracruz. Fue también un gran 
dirigente del Partido Revolucionario Institucional.” 
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Con candidatos dignos, MC “va a dar la 
batalla”: Dante Delgado 
Veracruz tiene todo para salir adelante, destacó el 
dirigente del partido 
alcalorpolitico.com 

El Senador de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado 
Rannauro, advirtió que es absurdo no imaginar que la grandeza de Veracruz 
se construya con la participación de todos. 
  
Durante la toma de protesta a candidatos a alcaldes y diputado locales de 
Veracruz, Dante Delgado se dijo convencido de que esta tierra generosa, que 
para él ha sido punto de partida de su trabajo político, tiene grandes 
posibilidades para caminar más de prisa. 
  
“Tiene todo para salir adelante, los recursos humanos, naturales y su propia 
historia”. 
  
En este sentido, afirmó que el Gobierno de la República está preocupado al 
observar que Movimiento Ciudadano puede trabajar al lado de una nueva 
generación de actores políticos, como se hiciera en Jalisco, donde se 
Gobierna la segunda zona metropolitana más grande de México, y en donde 
se trabaja para ganar en distintas entidades del país. 
  
Por ello, el líder del partido agradeció a las mujeres y hombres que tomaron 
la decisión de participar con las siglas de MC, ya que reconoció que no todo 
el mundo tiene el carácter, la determinación y la confianza de creer en sí 
mismo. 
  
“Estoy muy contento de regresar a Veracruz y decir que vamos a dar la 
batalla, con mujeres y hombres dignos, gracias a todas y todos”. 
  
Y es que este domingo 25 de abril las candidatas y candidatos de 
Movimiento Ciudadano a diputaciones locales y presidencias municipales 
del estado de Veracruz, rindieron protesta estatutaria para participar en el 
proceso electoral 2021, logrando la participación en los 212 municipios del 
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Estado. 
  
Fueron el presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano y el 
coordinador estatal, Sergio Gil Rullán, quienes encabezaron la toma de 
protesta en el municipio de Coatepec. 
  
Este último comentó que a partir de hoy se hace alianza con mujeres y 
hombres de convicción y trayectoria, dispuestos a darlo todo para construir 
un mejor futuro para Veracruz. 
  
“Porque hemos visto en este caminar por los 212 municipios, que a pesar de 
la adversidad por la que atraviesa el país, existen ciudadanas y ciudadanos 
libres que quieren recuperar la grandeza de sus localidades, y lo van hacer 
mirando de frente, porque son ustedes los que van a dar la cara por sus 
vecinos, por sus amigos, por sus familiares, por todo el pueblo”, apuntó. 
  
Sergio Gil expresó que no se tiene que seguir gobernados por gente que no 
tiene capacidad, y el primer paso que se debe dar, es en los municipios, 
porque la historia de Veracruz como la historia de México se recuperará de 
abajo hacia arriba. 
  
“Vamos a construir, no solo la tercera opción, sino la única y mejor opción 
para recuperar la paz, la tranquilidad y las oportunidades a los hombres y 
mujeres libres de Veracruz”, dijo. 
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Con nuevo partido, Cinthya Lobato 
intentará ganar Alcaldía de Xalapa 
La dirigente estatal de Unidad Ciudadana formalizó su 
registro para los próximos comicios 
alcalorpolitico.com 

Cinthya Lobato Calderón, dirigente del partido estatal Unidad Ciudadana 
(UC) se registró como candidata a la alcaldía de Xalapa, por lo que se suma 
como la única mujer con experiencia política en buscar la presidencia 
municipal de la capital del Estado. 
  
En una contienda con mayoría de hombres y donde participan dos 
exalcaldes que ganaron con las siglas del PRI, David Velasco Chedrahui y 
Ricardo Ahued Bardahuil, ahora Lobato Calderón de manera formal se 
encuentra en la contienda. 
  
Cinthya Lobato, quien fuera diputada local en dos ocasiones y también 
excandidata a la Alcaldía, ahora representando a Unidad Ciudadana, buscará 
el apoyo de los xalapeños para lograr la victoria el próximo 6 de junio. 
  
Los registros de los partidos se cerraron el día de ayer sábado, por lo que las 
listas de candidatos de todos los institutos políticos ya fueron entregadas al 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) y serán aprobadaso no, según sea 
el caso, el próximo 3 mayo por el Consejo General. 
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Veracruzanos, obligados a acudir a las 
urnas, insiste Iglesia 
El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes afirmó 
que el próximo 6 de junio, todos los que tienen el derecho y la obligación de 
votar no pueden quedarse en la indiferencia, la apatía, o la negación de salir 
a las urnas. 

El texto expone que siempre se requieren servidores públicos honestos, 
eficientes y comprometidos por el bien común para dar respuesta real a los 
grandes problemas que han generado sufrimiento, indignación y una mayor 
pobreza. 

Agregó que el próximo 6 de junio, se tiene una cita muy importante con la 
sociedad que no se debe descuidar ni olvidar "y por eso debemos 
prepararnos para participar en ella". 

Explicó que votar es un derecho y también una gran responsabilidad 
ciudadana, "todos debemos ir a las urnas y participar. Con nuestro sufragio 
definiremos el futuro de nuestro país y de nuestro estado". 

Añadió que los obispos de la provincia eclesiástica de Xalapa (Tuxpan, 
Papantla, Veracruz, Córdoba, Orizaba, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos 
y Xalapa) en su reciente mensaje sobre la Pascua, del pasado 11 de abril de 
2021, invitaron a todos a participar en el proceso electoral. 

Los obispos de la Provincia de Xalapa insistieron en 4 acciones que son muy 
importantes para este proceso electoral que ya se está llevando a cabo y 
donde se elegirán más de 21 mil cargos públicos. Las 4 acciones que 
proponen los obispos de Veracruz son: Conocer, Discernir, Votar y dar 
seguimiento. 

Remarcó que la primera acción importante es conocer y para llevar a cabo 
esto es de mucha utilidad tener presente las 4 "P", (Plataforma, Partido, 
Propuestas y Persona). 

Expone que en esta próxima elección habrá muchas opciones y ofertas 
políticas. Por eso es necesario conocer: "quienes son los diferentes 
candidatos, cuales son sus propuestas, los principios que los motivan y las 
plataformas que los respaldan; así como, sus convicciones y estilo de trabajo, 



   

 

sus cualidades personales y los resultados que ha dejado su trayectoria 
política o ciudadana en el pasado". 

Agregó que hay candidatos que gozan de una buena fama, pero eso no es 
suficiente; será importante conocer además la plataforma que está detrás 
pues a la hora de la verdad, esas directrices serán las que obliguen a esa 
"buena persona" a operar en uno u otro sentido. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/veracruzanos-obligados-a-acudir-a-las-
urnas-insiste-iglesia/50090251  
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PVEM presenta planillas competitivas en 
212 municipios - AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- El Partido Verde presentó en tiempo y forma sus planillas a los 
212 ayuntamientos veracruzanos ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) para el Proceso Electoral Local 2021, informó el dirigente del Comité 
Ejecutivo Estatal, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. 
 
 
 
Aseguró que en este proceso, el PVEM presenta el más amplio número de 
postulaciones en la historia reciente de Veracruz, para reivindicar y 
dignificar la política y devolver la credibilidad a las instituciones que lleven a 
fortalecer el proceso de transformación que registran México y Veracruz. 
 
 
 
En entrevista, el líder Verde sostuvo que se cumplió con el 100 por ciento de 
las propuestas con el cumplimento en la equidad de género, integración de 
jóvenes, indígenas e inclusión de grupos vulnerables, “postulamos 
candidatas y candidatos a todos los puestos públicos de elección popular en 
juego, un total de mil 674 aspirantes formales”. 
 
 
 
Indicó que unas horas antes del cierre del periodo para el registro oficial de 
los candidatos, el Partido Verde reportó al OPLE, el cumplimiento en la 
entrega de la documentación requerida para participar en las planillas 
municipales para la jornada del 6 de junio. 
 
 
 
Explicó que en los 105 cabildos en los que el Partido Verde postuló 
candidatos propios a las presidencias municipales, presentó a 53 hombres y 
52 mujeres, “en general, de todos nuestros candidatos en las planillas 
completas, el 55 por ciento de nuestras candidaturas corresponden a 
mujeres”. 



   

 

 
 
 
Ruiz Sánchez dijo que en los municipios en los que el Verde participa en la 
Coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, con MORENA y el PT, 
también se cumplió con la equidad de género y la responsabilidad social de 
presentar las mejores propuestas con ciudadanas y ciudadanos de gran 
calidad y trayectoria en sus respectivas comunidades. 
 
 
 
El dirigente del Partido Verde, aseguró que con las planillas registradas, se 
aspira una votación histórica a lo largo y ancho del estado de Veracruz, 
“presentamos los mejores candidatos y las mejores propuestas en la 
oportunidad democrática que ofrece el Proceso Electoral Local 2021 para 
transformar Veracruz, desde las autoridades básica que son los municipios”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314821/pvem-
presenta-planillas-competitivas-en-212-municipios.html  
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Se registra Ricardo Exsome como candidato de Morena a 
la alcaldía de Veracruz 
Redacción  

Xalapa, Ver./ Ricardo Exsome Zapata anunció su registro ante el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEVER), después de conocer los 
resultados de la encuesta interna de MORENA donde resultó ganador para competir 
como candidato de MORENA a la alcaldía de Veracruz. 

 
 

Dentro de la planilla de Exome Zapata se registró a Jaime Homs Quiroga como 
suplente de presidente municipal, Minerva Cobos Lucero como síndica, Daniel 
Martín Lois como regidor, y se incluyeron a miembros de todos los grupos 
representativos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). 

 
 

Posterior al registro de Exome Zapata y su planilla se empezaron a registrar 
adhesiones de otros contendientes quienes con anterioridad aseguraron que de no 
resultar favorecidos se unirían al grupo ganador. 

 
 

Dentro de la planilla de Exome Zapata hay empresarios como Daniel Martin Lois 
quien fue presidente de la Canirac Veracruz y se ha distinguido por su actividad en 
diversas cámaras 
empresariales.  https://www.entornopolitico.com/nota/200667/local/se-registra-
ricardo-exsome-como-candidato-de-morena-a-la-alcaldia-de-veracruz/  
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¡Depravados y encubridores! 
Cuando en noviembre de 2020 el gobierno federal presentó la Guía Ética para la 
Transformación de México, dijo que se trataba de un documento que serviría como muestra 
de la transformación ética positiva de la sociedad mexicana. 

Se dijo también que sería una serie de principios y valores que habrían de seguirse de 
manera voluntaria, como una sugerencia y no como una imposición ideológica. Jamás 
imaginaron que el documento elaborado por un comité de notables académicos e 
intelectuales se convertiría en caro papel higiénico de una horda de depravados y 
encubridores. 

En las últimas semanas han surgido al menos tres casos de destacados personajes 
morenistas que han sido denunciados –o al menos exhibidos- por conductas de acoso, 
agresión sexual y violación, lo mismo en contra de mujeres que de jóvenes menores de 
edad. Si en este momento no están en la cárcel, se debe precisamente al manto protector del 
movimiento, así como del fuero que concede la Constitución. 

PUBLICIDAD 

Félix Salgado Macedonio –quien está en espera de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para saber si le niegan de manera definitiva su registro como candidato a gobernador de 
Guerrero-, Benjamín Saúl Huerta –diputado federal en funciones por el estado de Puebla que buscaba la reelección 
por Morena- y David Monreal –candidato de Morena al gobierno de Zacatecas-, mostraron de manera grotesca como 
utilizan el poder político para encubrir sus desviaciones sexuales. 

Sobre Salgado Macedonio pesan al menos cinco denuncias por abuso sexual. El caso más grave es haber atacado 
sexualmente, en al menos tres ocasiones, a una mujer que trabajó para él durante hace cinco años, cuando era 
director de un periódico en Acapulco. Las crónicas sobre los excesos y el acoso cometido por Macedonio en contra 
incluso de funcionarias públicas y compañeras de partido son innumerables. 

Tras hacerse públicas las denuncias de violación, más de un centenar de diputadas de Morena firmaron una carta 
dirigida a la dirigencia del partido para que se retirara la candidatura de Félix Salgado. El escrito también fue 
ratificado por otro centenar de regidoras, consejeras y simpatizantes, sin embargo, se desestimaron las acusaciones 
y la exigencia de las militantes, diciendo que sólo se trataba de ataques políticos en tiempos electorales. 

La difusión del caso del abuso sexual cometido por el diputado federal Benjamín Saúl Huerta en contra de un menor 
de 15 años vino a exhibir una conducta delincuencial reiterada, así como el silencio cómplice de sus compañeros de 
Morena en la Cámara de Diputados. 

“No se pedirá desafuero, porque las circunstancias ocurrieron fuera de su función como diputado federal”, dijo 
Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista, como si pretendiera que el delito se cometiera a la mitad de la 
sesión del pleno, a la luz de las lámparas del recinto parlamentario. 

Luego de ser detenido en la Ciudad de México –y para demostrar la garantía de su impunidad-, Benjamín Saúl 
Huerta se atrevió a participar de la sesión plenaria del miércoles pasado, en la que emitió su voto como si nada 
hubiera sucedido. 

El cinismo con el que el diputado acusa un intento de extorsión, indigna ante la confirmación de que el legislador 
poblano es en realidad un pederasta consumado. Bajo el mismo modus operandi –contratar a un menor de edad 
para trabajar como asistente y llevarlo a hoteles de la Ciudad de México para cumplir su infamia- al menos otros dos 
jóvenes fueron enganchados por el ferviente feligrés de la nueva moral y ética de la 4T. 

Ante el temor y la vergüenza por lo ocurrido, una de sus víctimas decidió abandonar su entidad natal y migrar hacia 
los Estados Unidos, donde ya lleva más de tres años. Actualmente reside en la localidad de Ontario, California, 
desde donde ha decidido presentar la denuncia con el apoyo de la casa del migrante poblano. 



   

 

Finalmente, el candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, David Monreal, fue captado ‘manoseando’ a la 
candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno, durante un mitin de campaña. 

Monreal, ahora conocido como #LordNalgadas, ha tratado de justificar su conducta diciendo que las imágenes 
fueron mentirosas, sacadas de contexto y en todo caso fue un "roce involuntario", lo que en realidad confirma la 
conducta lasciva. Por supuesto, la víctima ha preferido anteponer su proyecto político a una eventual denuncia en 
contra de su acosador. 

La guía ética y moral defiende “el respeto a la diferencia, el valor de la vida, la dignidad y la libertad, así como al 
amor al prójimo y de la necesidad de erradicar el machismo y la violencia contra las mujeres”. ¡Ya vimos que sí! 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/depravados-y-encubridores-
6642231.html  
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  En un día, se registran en Veracruz 99 
defunciones por Covid-19 
Las cifras reportaron 59 mil 476 casos positivos y 9 mil 
362 defunciones de veracruzanos y veracruzanas por 
Coronavirus 

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa 

En un día sumaron en la entidad 175 casos positivos y 99 
fallecimientos a Covid-19, según el reporte de la Secretaría de Salud 
federal. 

Al corte de este 25 de abril, las cifras reportaron 59 mil 476 casos 
positivos y 9 mil 362 defunciones de veracruzanos y veracruzanas por 
Coronavirus. 

Ante la cuarta semana en color verde en el semáforo epidemiológico para la 
entidad, se contabilizan 59 mil 507 casos negativos. Los sospechosos 
suman 10 mil 656 y los activos 423. 



   

     

Los datos indican que 38 mil 653 personas se han recuperado, tras haber 
sido diagnosticados con este padecimiento. Del total de los casos, el 45.23% 
de los casos corresponden a mujeres y 54.77% a hombres. 

El 67.10% de los casos positivos son ambulatorios, por lo que realizan su 
recuperación en sus viviendas. El 32.90% de los casos corresponden a 
pacientes que se encuentran hospitalizados. 

Conforme a las comorbilidades se señala que 23.52% tiene hipertensión, 
19.32% diabetes, 17.99% obesidad y 5.59% es adicto al tabaco. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/en-un-dia-se-registran-en-
la-entidad-99-defunciones-por-covid-19-segun-el-reporte-de-la-
secretaria-de-salud-federal-6641840.html  
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Desde primera línea contra COVID-19 en 
Veracruz, médicos exigen ser vacunados 

 

Personal del Instituto Veracruzano de Salud Mental y Centro Estatal de 
Cancerología se manifestó este domingo en Xalapa exigiendo recibir 
la vacunaantiCOVID. 

Fueron cerca de 100 trabajadores los que salieron a las calles, criticando la 
estrategia de inmunizar personal educativo sin concluir la vacunación para 
los trabajadores en primera línea. 

Aseguran que los trabajadores del sector están exponiéndose y 
la vacunacontra el virus es un derecho. 

"Yo te atiendo y no estoy vacunado"; "la vacuna es un Derecho", reclamaron 
los empleados, aseverando que los trabajadores del sector están 
exponiéndose, así como sus familias. 



   

     

Afirman que, aunque parte del personal ya fue vacunado, un porcentaje 
importante está a la espera del biológico. 

"Primero tenemos que tener vacunado a nuestro personal; por eso estamos 
levantando la voz, estamos solidarizándonos porque todos somos uno", 
afirmó una trabajadora, quien prefirió el anonimato. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/desde-primera-linea-contra-covid-19-en-
veracruz-medicos-exigen-ser-vacunados/50090253  
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Anuncian fecha de aplicación de segunda 
dosis a adultos mayores en Boca del Río - 
Boca del Río - xeu Noticias 
Se informó la tarde de este domingo, que el martes 27 del presente mes se 
estará iniciando con la jornada de aplicación de la segunda dosis anti-COVID-
19 en el municipio de Boca del Río en adultos mayores de 60 años en 
adelante. 

El delegado federal en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, dio a conocer que ya se atenderá con el reforzamiento Pfizer a los 
adultos del 27 al 30 de abril. 

Será desde las ocho de la mañana a las seis de la tarde el horario que se 
establecerá para que acudan a inmunizarse. 

Son cinco módulos, World Traide Center; CBTis 180 en colonia Carranza; 
Centro Integrador “La Patria es Primero” en avenida Urano (Tienda ISSSTE); 
secundaria general 2, en calle Banderas del Morro esquina Vía Muerta, y 
Hospital Militar de La Boticaria. 

El 27 inicia de la letra A a la G; de la H a la N el miércoles 28; de la letra Ñ a la 
T el día 29, y de la U a la Z el 30. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155060  
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Congreso actuó fuera de la ley y, 
Suprema Corte tira Concejo Municipal de 
Mixtla 
- Poder Legislativo veracruzano tergiversó un artículo 
para utilizarlo como fundamento”, declaran Ministros - 
Explicación de la Legislatura para justificar su actuar, 
es “afrenta a la Constitución” - Diputados invadieron 
“en grado de subordinación” la competencia municipal 
- Corte ordena restituir a integrantes del 
Ayuntamiento en un plazo de 24 horas 

El Congreso de Veracruz manipuló la ley para justificar la suspensión de 
poderes en el Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano en julio de 2019, por lo 
que deberá restituir en el cargo a sus integrantes. 
  
Y es que tanto la suspensión, como el nombramiento de un Concejo 
Municipal provisional, fueron actos ilegales, resolvió la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de la Controversia Constitucional 
267/2019. 
  
El pasado viernes 23 de abril, la Suprema Corte publicó la sentencia emitida 
por unanimidad por los miembros de la Primera Sala, en la que otorga un 
plazo de 24 horas a partir de que la resolución sea notificada, para que el 
Congreso del Estado restituya en sus cargos a los miembros del 
Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, entre los que se encuentra el Síndico 
Ricardo “N”, actualmente en prisión señalado de ser el autor intelectual del 
homicidio de la Alcaldesa de ese municipio, Maricela Vallejo Orea. 
  
Dentro de la resolución, la Suprema Corte exhibió el actuar ilegal del 
Congreso de Veracruz, señalando que la Legislatura tomó “una decisión que 
resulta totalmente ajena a lo dispuesto en la ley”. 
  
Citó como fundamento de su decisión una norma que no le otorga la facultad 
de suspender provisionalmente a un Ayuntamiento. 
  
“A nuestro juicio, más que acogerse a un fundamento legal, el Poder 



   

     

Legislativo veracruzano actuó fuera del marco de la ley, tergiversando el 
contenido de un artículo para utilizarlo formalmente como fundamento”, 
declararon los ministros. 
  
La SCJN exhibió que la explicación dada por la Legislatura para justificar su 
actuar, era una afrenta a la Constitución. 
  
“Se advierte que las consideraciones suscritas para justificar esta postura 
por parte del Congreso Local y la decisión propiamente dicha de suspender 
provisionalmente un Ayuntamiento y designar consiguientemente un 
Concejo contradicen de manera frontal al texto constitucional. Se da una 
invasión de competencias municipales en grado de subordinación”. 
  
Asimismo, la sentencia también ordena anular la intervención de la 
Tesorería Municipal, señalando que, si bien las legislaturas cuentan con 
facultades de fiscalización de los recursos públicos, “esa facultad no puede 
ser ejercida ni arbitrariamente ni bajo cualquier supuesto; de lo contrario, se 
permitiría a las legislaturas un grado tal de intervención en los municipios 
que prácticamente haría nugatorio el régimen de autonomía municipal”. 
  
Por lo que la Suprema Corte resolvió que “se declara la invalidez total del 
Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el cuatro de 
julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se autoriza la intervención en la 
Tesorería del Municipio a fin de supervisar y evaluar el gasto programado”. 
  
Asimismo, procede declarar la inconstitucionalidad de los artículos primero 
y segundo del Decreto 273. 
  
La consecuencia de esta declaratoria de invalidez es que quede sin efectos la 
suspensión provisional dictada del Ayuntamiento del Municipio actor, así 
como la designación que se hizo de un Concejo Municipal. 
  
Estableciendo que el Poder Legislativo de la entidad deberá llevar a cabo 
todos los actos necesarios para garantizar que los integrantes del 
Ayuntamiento actor sean restituidos en sus funciones debiendo informar a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones que haya tomado al 
respecto en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la legal 
notificación del asunto. 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-actuo-fuera-de-la-
ley-y-suprema-corte-tira-concejo-municipal-de-mixtla-
342602.html#.YIaxWS1t8lI  
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Este lunes entra en vigor nuevo 
semáforo de COVID-19 en Veracruz; 
checa tu municipio - Estado - xeu 
Noticias 
A partir de este lunes 26 de abril y hasta el domingo 9 de mayo, continuará 
el semáforo verde epidemiológico para el estado de Veracruz, de acuerdo 
con la Secretaría de Salud federal. 

En el caso del semáforo estatal de riesgo de COVID-19, la Secretaría de Salud 
de la entidad ubicó a los municipios de Boca del Río, Medellín en color verde 
o riesgo bajo, mientras que las ciudades de Veracruz y Alvarado estarán en 
amarillo o riesgo medio. 

La dependencia estatal dio a conocer que en el en el estado ahora no hay 
municipios en semáforo rojo de riesgo máximo ni en naranja de riesgo alto, 
51 demarcaciones se ubicaron amarillo o riesgo medio y 161 estarán en 
verde o riesgo bajo. 

A continuación la lista de municipios del estado y el color de semáforo en 
que se ubicarán del lunes 26  de abril al domingo 09 de mayo del 2021. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155098  
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Pierden la vida 10 trabajadores de 
vectores a causa de Covid -19 - AVC 
Noticias 
 
 

Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) En lo que va de la pandemia del 
coronavirus, han fallecido 10 trabajadores del área de Vectores de la 
secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), y 
aunque recorren comunidades rurales y colonias para combatir  con 
aspersores lo criaderos del mosco transmisor de enfermedades cómo el 
dengue y chinkungunya, tampoco se les ha vacunado, informó el 
representante del sindicato de Trabajadores de la Salud Sección 70, Jesús 
Galicia Reyes. 

Esta mañana de domingo, la calle Enríquez frente a palacio de gobierno fue 
bloqueada por más de 100 empleados y empleadas de Sesver que exigen al 
Consejo Nacional de Salud y al gobierno de Veracruz que les proporcionen la 
vacuna contra el coronavirus. 

“Los compañeros no han sido vacunados, y aun así nos mandan a hacer labor 
para vacunar a nuestros ancianos de la tercer edad y a los maestros. Sólo 
pedimos al gobernador y al secretario de Salud que nos vacunen, que somos 
trabajadores que andamos en calle, y casa por casa” expuso. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/xalapa/314814/pierden-
la-vida-10-trabajadores-de-vectores-a-causa-de-covid-19.html  
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Poder Judicial determinará 
inhabilitación de magistrada Sofía 
Martínez - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) Aunque el Congreso local vote por mayoría el juicio 
político contra la magistrada Sofía Martínez Huerta, corresponderá a los 
integrantes del poder judicial el determinar si se le revoca el nombramiento 
y se le inhabilita hasta por 10 años. 
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura, Juan 
Javier Gómez Cazarín, se deslindó del proceso que se le sigue a la ex aliada 
de Morena, al asegurar que ellos solo valorarán si los elementos de prueba 
que entregó el abogado que la acusó de usurpar funciones son suficientes. 
 
En ese contexto, corresponderá a los integrantes del Consejo de la Judicatura 
y la Sala Constitucional del Poder Judicial determinar si se revoca el 
nombramiento que le dio el congreso en diciembre del 2019 a propuesta del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
 
“Se está trabajando en él, la Instructora ya tomó una determinación, los 
diputados tendrán que tomar su decisión. Lo cierto es que, aunque aquí se 
votara a favor, la decisión la tiene el poder judicial, nosotros vamos a emitir 
un juicio en base a lo que nos entregaron”. 
 
Sofía Martínez Huerta fue nombrada magistrada del Poder Judicial por la 
mayoría de los diputados locales en diciembre del 2019. La postuló el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, luego de que el Congreso recibió la 
documentación de aspirantes. 
 
A la salida de Edel Álvarez Peña, Martínez Huerta fue nombrada magistrada 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Su nominación fue 
rechazada por magistrados decanos que consideraron que no tenía la 
experiencia para estar al frente del TSJE. 
 
Después de varios intentos, finalmente se logró su remoción a través de una 
reunión del minipleno que determinó nombrar a Isabel Romero como 
magistrada interina. Martínez Huerta denunció en medios nacionales que 



   

     

fue amenazada por el gobierno para obligarla a renunciar. 
 
Una semana después, el juez José Clemente Zorrilla se presentó al Congreso 
para señalar que Martínez Huerta incurrió en usurpación de funciones al 
removerlo de su juzgado sin la autorización del Consejo de la Judicatura, 
proceso que podría llevarla a la destitución e inhabilitación por 10 años. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/313042/poder-
judicial-determinara-inhabilitacion-de-magistrada-sofia-martinez.html  
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Oposición ingenua 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Hace casi seis meses, el 10 de noviembre de 2020, por convocatoria del 
movimiento “Sí por México” que lidera el empresario Claudio X. González 
Guajardo, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD anunciaron que 
trabajarían juntos hacia la elección de este año, especialmente para alcanzar 
una mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que le 
hiciera contrapeso al poder avasallante del presidente López Obrador. 
  
Al mes siguiente, el 23 de diciembre, las dirigencias de los tres partidos 
acordaron postular conjuntamente candidatos a diputados en 171 de los 300 
distritos electorales federales del país. 
  
En esa ocasión, concretamente Marko Cortés, presidente del CEN del PAN, 
afirmó que no se postularían personas que fueran “impresentables”. 
  
Y es que al conocerse que Morena pretendía postular a personajes como el 
senador Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero –quien ha 
sido acusado de violar sexualmente al menos a tres mujeres–, los 
promotores de la alianza “Va por México” consideraron indispensable, desde 
el punto de vista estratégico, que la coalición tripartidista cumpliera 
cabalmente con su compromiso de no postular candidatos sin buena 
reputación pública ni solvencia moral. 
  
Sin embargo, sus representantes en Veracruz cometieron el error de 
nominar para las alcaldías y diputaciones locales a varios aspirantes que por 
sus cuestionables antecedentes no solamente suscitaron dudas ante la 
opinión pública sino que los pusieron en la mira de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) que la actual administración estatal de Morena obviamente 
está usando para amedrentar y debilitar a la oposición. 
  
Ahora, tras la detención de Nicolás Ruiz Roset, candidato a la presidencia 
municipal de Minatitlán, los líderes estatales y municipales del PAN, PRI y 
PRD se rasgan las vestiduras y amagan con acudir hasta la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos para protestar por esto que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18211&c=2


   

     

consideran un abuso de poder. 
  
Pero al empresario panista, acusado de los presuntos delitos de coacción, 
amenazas, tentativa de privación física de la libertad, secuestro y daños 
cometidos en agravio de una mujer de identidad resguardada, con iniciales 
R. P. G. A., la Fiscalía le había iniciado desde el 14 de septiembre de 2020 la 
carpeta de investigación UAT/D-XXI/F5/1175/2020, en la que también 
aparece implicado otro sujeto de nombre Luis Artemio “N”. 
  
Ruiz Roset es el tercer candidato de la oposición que es detenido por la FGE. 
Primero fue encarcelado exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, 
quien figura en la lista de candidatos del PRD a la diputación local por la vía 
plurinominal, y posteriormente el exalcalde de Tihuatlán, Gregorio Gómez 
Martínez, también militante del partido del sol azteca que acababa de 
registrarse para contender nuevamente por esa alcaldía del norte del estado. 
  
La aplicación de “la ley a secas” a sus enemigos está amedrentando a otros 
candidatos postulados por partidos no afines a Morena. En Las Choapas, por 
ejemplo, renunció Renato Tronco a la candidatura municipal de Todos por 
Veracruz, y, en Tuxpan, el panista Pepe Mancha Alarcón se habría amparado. 
  
IMPUGNAN A CANDIDATO  
VIOLADOR DE CHICONTEPEC 
  
Como si no fueran suficientes los escándalos del impugnado aspirante a la 
gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y del pedófilo Saúl 
Huerta, diputado federal de Puebla, en las filas de Morena en Veracruz están 
surgiendo casos de candidatos acusados también de violación y abuso 
sexual. 
  
Nos dicen que, por ejemplo, cuatro precandidatos de Morena a la alcaldía de 
Chicontepec están impugnando la nominación de Obed Escudero Zubirie, 
pues afirman que el abanderado oficial no es legalmente elegible ya que 
cuenta con antecedentes penales por violación equiparada, delito ocurrido 
hace 22 años, en contra de la entonces menor de edad Piedad “R”, de 
acuerdo con la Causa Penal número 41/1999 radicada en el Juzgado Mixto 
de Primera Instancia de esa cabecera municipal. 
  



   

     

Por este caso se inició la Averiguación Previa número 103/ 1999-05 y se 
derivó la Consignación Penal 034/1999 en contra de Escudero Zubirie, el 
cual fue sentenciado el 4 de mayo del 2000 a 6 años 3 meses de prisión. 
  
Nos refieren que aunque obtuvo el beneficio de la preliberación, jamás fue 
absuelto, motivo por el que no sería elegible como candidato a Presidente 
Municipal de Chicontepec, dado que cuenta con antecedentes penales por 
delitos graves contra la mujer, e incurriendo en la violencia de género 
actualmente sancionada por el Instituto Nacional Electoral. 
  
Los precandidatos que han interpuesto el recurso de impugnación, 
solicitando la reposición del proceso de elección interna para que se defina 
entre los cuatro quién habrá de asumir la candidatura municipal de Morena, 
son el exalcalde Gilberto Osorio Barrales, Guadalupe Godínez Hernández, 
Ezequiel de la Cruz López y Blanca Cruz de la Cruz, quienes además exigen 
hacer valer el eslogan morenista de “no mentir, no robar y no traicionar al 
pueblo”. 
  
RICARDO EXSOME, LA DIFERENCIA 
  
Finalmente, en el puerto de Veracruz, no hubo sorpresa: el diputado federal 
con licencia Ricardo Exsome Zapata fue el aspirante a la alcaldía porteña 
mejor posicionado en la encuesta interna de Morena, por lo que el popular 
constructor jarocho anunció el registro de su candidatura ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE). 
  
En la planilla de Exsome destacan personajes como el empresario Jaime 
Homs Quiroga, socio activo de la Canaco-Veracruz, quien aceptó ser el 
candidato a presidente municipal suplente. 
  
Para la sindicatura fue registrada la abogada Minerva Cobos Lucero, Notaria 
Pública, ex vicepresidenta del Consejo Coordinador Empresarial y ex 
presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de la Mujer.  
  
Otro empresario, Daniel Martín Lois, quien fue presidente de la Canirac-
Veracruz y se ha distinguido por su actividad en diversas cámaras 
empresariales, fue colocado en la Regiduría primera.  
  



   

     

En las demás regidurías fueron incluidos miembros representativos de los 
diferentes grupos porteños de Morena. 
  
Posterior a su registro, Exsome Zapata y los integrantes de su planilla 
empezaron a recibir las adhesiones de otros aspirantes que con anterioridad 
se habían comprometido a que de no resultar favorecidos se unirían al 
equipo del precandidato ganador. 
  
A diferencia de otros municipios donde las candidaturas a las alcaldías han 
dividido y enfrentado a las facciones internas de Morena, en el puerto de 
Veracruz la candidatura de Exsome se ha fortalecido con la unión de todos 
los grupos. Y a ello habría que sumar también el activismo de las candidatas 
y el candidato a las diputaciones federal y locales: Rosa María Hernández 
Espejo, ex subdelegada de la Secretaría de Bienestar; Diana Santiago Huesca, 
ex delegada regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, y Fernando 
Arteaga Aponte, un popular ex priista porteño que ya contendió por este 
mismo cargo de elección popular abanderado por Morena en los comicios de 
2018 y fue derrotado sorpresivamente de última hora por la panista 
Marijose Gamboa, de quien asegura que al verse abajo en las encuestas de 
salida, su jefe político, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, 
le inyectó presuntamente 5 millones de pesos al acarreo de votantes. 
  
Ahora viene la revancha, tanto de Arteaga como de Exsome, quien en 2017 
ya contendió también por la alcaldía del puerto de Veracruz y fue vencido 
por Fernando Yunes Márquez, apoyado con todo por su padre, cuando aún 
despachaba como gobernador, pero quien actualmente está en la mira de la 
Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
8211&c=2#.YIaxeC1t8lI  
 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18211&c=2#.YIaxeC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18211&c=2#.YIaxeC1t8lI


   

     

 

Procurador no desmiente investigación 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

¿Y si resulta que, de nuevo, oootra vez el gober se equivoca?, pregunté el 
viernes en este espacio. Lo hice ante la apasionada defensa que hizo 
Cuitláhuac García del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, luego de que la 
reportera Noemí Valdez publicó en Notiver que la Procuraduría Fiscal de la 
Federación investiga a su colaborador por la posible comisión de los delitos 
de defraudación fiscal y contrabando. 
  
Como buen reportero que es, además de buen conductor de noticieros 
radiofónicos y televisivos, Ramsés Yunes Zorrilla (RYZ), hizo lo que, 
profesionalmente, correspondía hacer: tratar de salir de la duda 
preguntando si era cierto o no a la voz más autorizada para decirlo, el 
Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda (CRA). 
  
El jueves, en su noticiero radiofónico Contacto, el compañero lo entrevistó y 
además de preguntarle sobre otros temas, le hizo un cuestionamiento final: 
  
RYS: El día de ayer surgió una noticia aquí en Veracruz y yo se lo quiero 
preguntar, usted me dirá si la Procuraduría Fiscal de la Federación está 
investigando al secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos por la posible 
comisión del delito de defraudación fiscal o contrabando. 
  
CRA: Mire, por el sigilo de las investigaciones que tenemos yo no le puedo ni 
decir que lo estamos investigando ni decir que no lo estamos investigando, 
yo lo único que le digo que a todos los que incumplen con sus obligaciones 
fiscales les sugiero que se regularicen. 
  
No lo negó, y es que la fuente de Noemí Valdez es totalmente confiable. 
Esperemos el desenlace. 
  
¿Hernández Villalpando, en el círculo de espera? 
  
Ssshhhttt. Le cuento, pero no se lo diga a nadie. En la Ciudad de México 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18210&c=4


   

     

empujan ya para posible relevo en la Secretaría de Gobierno (Segob) al 
actual diputado federal y candidato a repetir en su curul, Rafael Hernández 
Villalpando. 
  
En fuentes de Morena (una cosa es Morena y otra el cuitlahuismo, me han 
insistido) me comentaron ayer que han retomado el que fue un proyecto 
original cuando ese partido ganó la gubernatura en el Estado, proyecto que 
daba al exrector de la Universidad Veracruzana la segunda posición. 
  
Por la misma posibilidad que se abre ahora, esperan que del palacio de 
gobierno inicien una dura embestida en contra de Rafael, incluso que 
bloqueen su campaña lo más que puedan. 
  
Lo que me llama la atención es que se activó un posible relevo en la Segob, 
precisamente cuando se ventila el caso de una investigación de la 
Procuraduría Fiscal de la Federación en contra del actual titular, Eric 
Cisneros. 
  
Hernández Villalpando, también exalcalde de Xalapa, tiene oficio político, 
conoce a los actores políticos del Estado, es abierto al diálogo, a la 
negociación y al acuerdo, elementos indispensables para restablecer el 
tejido social, y sería un gran apoyo para el gobernador. Pero todo esto, aquí 
entre nos. 
  
Inconformidad beneficia a Arias Lovillo 
  
A nivel municipal, en Xalapa parece que las cosas no pintan de lo mejor para 
Morena. Luego de que se conoció la integración de la planilla que encabeza el 
candidato Ricardo Ahued se originó una fuerte inconformidad que, me 
aseguran, va a beneficiar al candidato a alcalde de Movimiento Ciudadano, 
Raúl Arias Lovillo. 
  
Fuentes de ese partido me comentaron que causó “mucho desconcierto” la 
planilla entre la verdadera militancia porque “no hay militancia, no hay 
trayectoria partidista, no hay identidad” con Morena; que quienes están 
propuestos para regidores no fueron seleccionados por medio de tómbola, 
como estaba previsto en la convocatoria y en los estatutos de ese partido. 
  



   

     

Cuando pregunté qué se podría esperar, me dijeron que no descartara que 
algunos que se sientan desplazados vayan a reclamar en los tribunales, lo 
mismo para la designación de candidatos a diputados locales porque 
tampoco se realizó la encuesta que debía sacar a los ganadores. 
  
Sobre el caso municipal, el comentario es que, a diferencia de la planilla de 
2017, “cuando llegó la militancia, la trayectoria partidista, académicos, gente 
muy ligada a la transformación de Xalapa, ahora no hay ni uno solo”. Se 
quejan que en el caso de diputados plurinominales, a los pocos y contados 
morenos de la verdadera base que tomaron en cuenta los enviaron hasta las 
últimas posiciones, solo de relleno. “Para que pudieran llegar Morena 
tendría que perder y no obtener un solo voto”. 
  
“La verdad, entre nosotros no hay entusiasmo”, me expresaron y no me 
dijeron que van a ir contra Morena, pero que sí se harán a un lado y no 
dejaron de decirme que van a apoyar a Raúl Arias Lovillo. Me dieron una 
razón: que porque es quien más se identifica con las causas progresistas, que 
son las de los verdaderos morenos. 
  
Marchan juntos Mota, Américo, Sergio y Lillian 
  
Si se confirman las encuestas, Adolfo Mota Hernández, candidato del PRI a 
diputado federal por el distrito 8 de Xalapa Rural, ganará la elección por 2 
votos a 1 a la candidata de Morena, Claudia Tello, quien busca su reelección. 
  
Merced a su experiencia, pero también a su entrega, Mota realiza una 
campaña que impresiona, por la participación ciudadana que está teniendo. 
  
El viernes participó en una marcha para acompañar a su registro ante el 
OPLEV a la candidata a diputada local por el distrito 11 de Xalapa, de la 
coalición Veracruz ¡Va!, Lillian del Carmen Ceredo Beaumont. 
  
De frente al Club Britania marchó un contingente de unas mil personas que 
encabezaron los candidatos priistas a diputados federales Mota y Américo 
Zúñiga Martínez, la candidata Lillian del Carmen y el diputado local Sergio 
Hernández, una unión que hasta hace poco era impensable. 
  
Esa será también la fuerza que acompañará al candidato a la alcaldía de la 



   

     

capital del Estado, David Velasco Chedraui. 
  
Cinthya, siempre sí 
  
En Xalapa quedó el cuadro completo de pretendientes a la alcaldía con el 
registro de Cinthya Lobato Calderón por su partido Unidad Ciudadana. Si 
bien no es la única mujer que participa, sí es la más significativa. 
  
La dos veces diputada local pasará de las iniciativas o reformas de leyes 
sustanciales para los ayuntamientos a ponerlas en práctica si el electorado 
xalapeño le da su voto de confianza el próximo 6 de junio. 
  
Que se recuerde, desde el Congreso local Cinthya impulsó el municipalismo 
como base del desarrollo de Veracruz, elaboró iniciativas a favor de la 
transparencia en el uso de los recursos públicos, a través de las Contralorías 
Ciudadanas Municipales, y también de la agenda 2030 a favor del medio 
ambiente con la prohibición del uso de popotes y bolsas de plástico que 
terminan en el mar dañando especies. 
  
Este lunes entra en materia su partido con la convocatoria a los foros 
ciudadanos "Construyamos un nuevo rumbo para Veracruz", que se 
realizarán de manera simultánea en todos los municipios para recoger 
propuestas de los ciudadanos y elaborar la agenda de trabajo de los 
candidatos de su partido. 
  
Exsome, ya; ¿y Chiqui? 
  
Mientras que el empresario Ricardo Exsome Zapata registró su candidatura 
a la alcaldía de Veracruz por Morena, en el puerto hay un mar de 
especulaciones sobre el registro de Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN en 
alianza con el PRI y el PRD. 
  
Lo que les extraña a los bullangueros jarochos es por qué no publicitaron el 
registro, como sí lo hicieron cuando ganó la candidatura en el proceso 
interno de su partido. 
  
Avispados como son, comentan que no ha habido un solo comentario, una 
foto, un video del registro en las cuentas de las redes sociales del joven ni en 



   

     

las de sus familiares, ni en las de los integrantes de su corriente política, ni 
en las de algún panista, ni en los medios, y que cuando preguntan, nadie 
sabe. 
  
Y no faltan las especulaciones. Una, que su candidatura podría estar todavía 
en veremos pues una vez que se registraron los aspirantes ante el OPLEV, 
ahora se entró en la etapa de la revisión del cumplimiento de los requisitos, 
y que el joven no cumpliría los de residencia. 
  
Que no habrá, en definitiva, candidatura, hasta que el órgano electoral no la 
publique en su página oficial, al iniciar el mes de mayo, una vez que 
compruebe que los interesados han cumplido los requisitos de ley. 
  
Según en el puerto, al joven le cuestionan su nacimiento en Xalapa, que vive 
en el Rincón del Conchal, municipio de Alvarado, que en la última elección 
votó en Boca del Río y que en los últimos tres años ha vivido en el extranjero 
por más de un año. 
  
Pero, mal pensados, creen que podría haber presión del palacio de gobierno 
para que le pongan trabas, por lo que, por eso, mejor estarían esperando a 
que pase la última aduana. 
  
Sobre Exsome, llama la atención que varios empresarios aceptaron su 
invitación para integrar su planilla, como Minerva Cobos Lucero, Daniel 
Martin Lois y Jaime Homs Quiroga, a quienes los ayudará la campaña que 
está realizando la candidata a diputada federal, Rosa María Hernández 
Espejo. 
  
Por cierto, el candidato a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued, estuvo ayer a 
dialogar en el puerto con Exsome. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
10&c=4#.YIaxey1t8lI  
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Días de incertidumbre 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Los diputados cometieron perjurio 
y han roto el orden democrático” 
Porfirio Muñoz Ledo 

  Días de incertidumbre 
  
Tal como se había advertido, al trascender los nombres de los simpatizantes 
y militantes de Morena, así como los de quienes estarán buscando una 
diputación, sobre todo local, vendría la desbandada. La tarde del pasado 
miércoles un grupo de delegados que habían sido nombrados como parte de 
la estructura morenista en Xalapa, al enterarse de los nombres de quienes 
conformarían la planilla de Ricardo Ahued Bardahuil, salieron en friega a 
buscar a un aspirante de otro partido para ofrecerle sus servicios seguros de 
que por la herencia tan negativa que deja Hipólito Rodríguez Herrero como 
Presidente Municipal morenista; por los nulos resultados que ha ofrecido el 
gobierno estatal; por los agravios que han hecho a los ciudadanos, la capital 
del estado de Veracruz está perdida para Morena. 
  
Pero además la ausencia de una estructura real de partido y las ambiciones 
desmedidas de quienes consideran que con haber participado como 
porristas, o haciendo vallas en los mítines de AMLO cuando andaba en 
campaña, es suficiente para autonombrarse “fundador de Morena”, con 
derecho de antigüedad para las candidaturas o una buena chamba y han sido 
excluidos por el exacerbado nepotismo que impera en la estructura 
burocrática gubernamental, esos aprendices de políticos se sienten 
traicionados y ahora encabronados hacen campaña en contra de Morena por 
todos los rumbos del estado, y como en ese remedo de partido no hay quien 
con liderazgo los retenga, difunden la pegajosa frase: “ni un voto por morena 
en la próxima elección”... Obvio, no es indio el que no se venga. 
  
Así las cosas, de acuerdo a opiniones de analistas, politólogos, líderes de 
partidos como el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, la elección del 
seis de junio será debut y despedida para los morenistas en Veracruz, los 
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grandes y graves errores que han venido cometiendo durante su estancia en 
el poder permite advertir que así será. En Veracruz a Morena se le considera 
otra mortal pandemia contra la que hay que vacunarse en las urnas. 
  
Exsome por Veracruz 
  
Tras conocer los resultados de la encuesta donde resultó ganador, el 
aspirante de Morena a la presidencia municipal de Veracruz, ingeniero 
Ricardo Exsome Zapata anunció su registro ante el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) para competir en el proceso 
electoral del próximo seis de junio. Dentro de la planilla se registró Jaime 
Homs Quiroga como suplente de presidente municipal, Minerva Cobos 
Lucero como síndica, así como Dani Martín Lois y se incluyeron a miembros 
de todos los grupos representativos del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 
  
Cinthya Lobato se inscribió por Xalapa 
  
Tras una larga espera de sus simpatizantes, que son muchos en la capital del 
Estado, la fundadora y presidenta del partido Unidad Ciudadana, Cinthya 
Lobato Calderón, se inscribió como candidata de su partido a la alcaldía 
sumándose a los políticos que aspiran a suceder en el cargo al inútil profesor 
Hipólito Rodríguez Herrero. 
  
Lobato Calderón, quien hizo un gran papel como diputada local en el pasado 
Congreso, y quien militó por muchos años en el Partido Acción Nacional 
donde por su fuerte presencia la trataron de combatir, cumplió con su 
proyecto de fundar un nuevo partido y ahora se convierte en candidata a la 
presidencia Municipal de la capital veracruzana, cargo por el que ya 
compitió en tiempos pasados, y que estuvo a punto de ganar solo que las 
ambiciones de los líderes estatales panistas que buscaban posiciones dentro 
de la comuna para “su gente”, la pararon cuando se perfilaba como 
ganadora. Hoy no tiene quien a sus espaldas negocie su capital político y va 
con todo. 
  
 Manipuladores Cibernéticos. 
  
A principios del mes de abril, la Policía Cibernética Nacional, anunció que 



   

     

existían más de un millón y medio de cuentas falsas en Facebook. 
  
Centenares de estos perfiles falsos, sirven a los intereses de personas sin 
escrúpulos, que manipulan la conversación global en las redes sociales. Para 
ello, utilizan perfiles sin ninguna identidad real que les respalde y 
aprovechan el anonimato para desinformar y manipular el tráfico en esta 
plataforma. 
  
Tras estas cuentas falsas, se encuentran los 'bots' (derivado de robot), 
programas informáticos que imitan el comportamiento humano y 
comparten contenidos en redes sociales. Se organizan en 'granjas', que 
automatizan los perfiles falsos para multiplicar las interacciones. 
  
Desde un servidor, decenas de miles de esas cuentas pueden elogiar o 
insultar a personas reales o desinformar a la población mediante bulos 
informativos. Son como un ejército digital. 
  
Si usted vive en Coatepec, tenga cuidado, porque en los grupos de Facebook 
aparecen entre otros, estos personajes: Joaquín Pérez, Héctor Ceballos, 
Alberto Tojas Gaviria, Francisco J. Javier Peña Hernández, Ariel Castillo y 
Jonh Dalh Tomasson, todos son perfiles falsos, infiltrados en los grupos. 
  
Quienes emplean a estos bots son tres conocidos personajes, el ex alcalde y 
hoy candidato, José Manuel Sánchez Martínez, el candidato a diputado 
Everardo Soto Matla y el pésimo alcalde actual Enrique Fernández Peredo. 
  
Hay que estar muy alertas, porque estos tipos que hoy denunciamos, con 
perfiles ficticios, pretenden crear tendencias equivocadas, que sólo los 
favorecen a ellos, pero no reflejan la realidad, quieren aumentar 
fraudulentamente, el número de seguidores. Por ejemplo, el algoritmo 
detrás de Facebook premia las interacciones de los contenidos compartidos. 
Si muchas personas han clicado 'me gusta', a priori es un mensaje que 
genera interés y se mostrará a más usuarios, es decir subirá lo que se conoce 
como alcance. 
  
Estos tres pillos denigran y corrompen las redes sociales, además de insultar 
la inteligencia de los ciudadanos de Coatepec. 
  



   

     

En esta época electoral, ellos sólo piensan en ganar, y pretender insultar la 
inteligencia de los coatepecanos con estas argucias que no representan el 
sentir social y tienen que darse a conocer. 
  
REFLEXIÓN 
  
Se corre el telón de las candidaturas y comenzamos a ver desfilar como 
abanderados de Morena, a consumados violadores; pedófilos 
consuetudinarios; vulgares maniáticos que le meten el dedo por el asterisco 
a sus compañeras de partido, carentes de dignidad; conocidos feminicidas; 
homosexuales que disfrutan manoteando frente a las cámaras y todo tipo de 
degenerados que forman lo que hoy es la nueva clase política. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
08&c=10#.YIaxfC1t8lI  
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LOS CANDIDATOS A ALCALDES DEL 
PARTIDO OFICIAL 
Aunque su gobierno faccioso en variante local data apenas de menos de 2 
años y medio- se percibe mayor por la intensidad de la opresión y la 
carencia de resultados- su posición de partida, es dominante en el congreso 
del estado, pero en los Ayuntamientos es escasa. 

Mientras en 2018, el año de la irrupción y la lotería, jalados por el efecto 
AMLO de la elección presidencial, ganaron 20 de 30 curules de mayoría 
relativa en el Congreso local, el año previo, bajo el gobierno estatal del PAN y 
el nacional del PRI, apenas consiguieron 17 alcaldías de 212. 

¿ Cuántos Ayuntamientos ganará está vez, ahora que es partido oficial en el 
estado y el país ? Está por verse. 

Para el balance de poder, si bien es de interés el número de Ayuntamientos 
que puedan ganar, la apuesta enfoca a los mas relevantes, aquellos de mas 
población, importancia política y económica y que ejercen el presupuesto 
más grande. 

Por lo pronto ya terminó de mostrar a sus candidatos. Este sábado, al 
vencimiento del término legal para el registro de planillas, Morena dio a 
conocer sus candidatos a las alcaldías, aunque solo abrieron los postulados a 
presidentes municipales; se reservaron los demás integrantes edilicios, que 
serán reveladores de los acuerdos e intereses que prevalecieron en la 
integración. 

En la lista difundida, prevalecen políticos reclutados de otros partidos, 
algunos que se improvisaron en la política en las pasadas elecciones, 
legisladores trapecistas y muchos desconocidos en el estado, pero que quizá 
los conozcan mejor en sus pueblos. 

De los que vienen del congreso de la unión, confirman la postulación del 
senador con licencia y empresario Ricardo Ahued para la Presidencia 
Municipal de Xalapa, el ex priista y ex alcalde viene a pelear una plaza muy 
disputada, donde arrastrará la carga negativa de la desaprobación al pésimo 
gobierno de Morena realizado por Hipólito Rodríguez y enfrentará al 
también ex alcalde David Velasco, postulado por la coalición PAN-PRI-PRD. 



   

     

Envían a la batalla a cuatro diputado federales, para el puerto de Veracruz 
llega de candidato Ricardo Exsome Zapata, un empresario de la construcción 
que ganó obras en las administraciones del PRI y del PAN, habilitado 
candidato a diputado federal en 2018, dio el campanazo, remolcado por el 
efecto AMLO y ganó en un distrito de veracruz, tradicionalmente panista; le 
han creído competitivo y lo lanzan contra el vástago Yunes, en el 
ayuntamiento de patrimonio familiar, donde perdería Exsome si no se pone 
a trabajar los votos. 

Otro diputado federal es Eulalio Ríos Faranoni, que tampoco la tiene nada 
fácil. Va de candidato por Cosoleacaque, enclave dominado por los hijos de 
Cirilo Vázquez, el Cacique del Sur, que se reparten la presidencia municipal 
entre ellos,( ahora en el PRI) después de que superaron a la familia Merlín. 

El tercero de los diputados federales es Juan Martínez Flores, quien 
competirá por Córdoba. Candidato perdedor infinidad de veces a la alcaldía 
y diputaciones, le llegó el milagro con la ola AMLO en 2018 y ahora lo 
proyectan en un municipio que se han alternado el PRI y el PAN. 

La cuarta diputada federal habilitada es Carmen Medel Palma, medico de 
profesión, candidata a la alcaldía de Minatitlán, un municipio que gobierna 
Morena desde 2017, cuando rompieron el control político del sindicato 
petrolero. 

Varios diputados locales se brincaron a buscar el Ayuntamiento. Amado Cruz 
Malpica tratará de retener Coatzacoalcos, donde también hay inconformidad 
con el alcalde de Morena Victor Carranza; a Tuxpan, derivan a José Manuel 
Pozos Castro, ex PRI-PAN- antes de Morena, un personaje controvertido que 
no goza de muchas simpatías en ese municipio gobernado por el PAN, Eric 
Dominguez va por Papantla, gobernado por el PRD, Deysi Juan Antonio por 
Acayucan, también gobernado por el PRD. 

Igualmente en esta elección, echan mano de militantes de otros partidos, 
como el ex priista Victor Manuel Castelán Crivelli, para Orizaba y la ex 
panista, Alba Leonila Méndez Herrera para Atzalan. 

Sacan del dogout al ex beisbolista Fernando el Pulpo Remes como candidato 
para Poza Rica ( finalmente lo dejan lanzar ese partido) estaba como 
candidato a diputado federal, pero definitivamente al pulpo le gustaría mas 
pulpear con el presupuesto municipal. 



   

     

En Cosamaloapan, postulan a un empresario de la zona, Gustavo Sentíes 
Hernández, aplicado en la modalidad política del reparto de dádivas en 
fachada de asociación civil ha militado en el PRI en Podemos, hasta que le 
tocó bola (8) y sacó la candidatura a la alcaldía. 

Hasta a la socialité veracruzana recurrieron. Reclutan a la ex reina del 
carnaval de Veracruz, Nena de la Reguera, la mama de la actriz Ana ( la 
Veracruzana) entrenadora de bastoneras y de cursos de modelaje y modales 
femeninos, influencer, Nenissima, candidata a la presidencia municipal de 
Boca del Río, aun bastión panista- Yunista, se enfrentará en desventaja 
operativa a Juan Manuel De Unanue. 

No tendrán éstos candidatos y el resto de Morena el beneficio del efecto 
AMLO, aunque sí la maquinaria clientelar, pero con la resistencia de los 
intereses locales y el perfil de los candidatos rivales, y el desgaste del nuevo 
grupo en el poder. 

Las campañas municipales comenzarán el 4 de mayo. Todavía habrá mucho 
que ver. 

NUEVO ATAQUE DE FISCALIA FACCIOSA A LA OPOSICION. VAN 3 A 0. 

El gobierno del estado y su partido Morena reinciden en el uso selectivo de 
la acción penal contra actores políticos de la oposición. 

El rechazo a la impunidad tiene el consenso social, nadie está en desacuerdo 
con el enjuiciamiento y sanción a todos los que cometan un delito, la 
militancia política no exime de ser juzgado. Muy distinto es usar a la Fiscalía 
del estado como instrumento faccioso para hostilizar, reprimir y encarcelar 
a los opositores al régimen. 

Como se conoció, el pasado viernes, agentes ministeriales detuvieron 
empresario Nicolas Ruiz Rossete candidato de la Coalición Vamos por 
Veracruz a la Presidencia Municipal de Minatitlán. 

Le activaron denuncias del año anterior- septiembre de 2020, por violencia 
de género- privación de libertad, coacción, tentativa ilegal de libertad, 
secuestro y daños cometidos en contra de una mujer. 

Sería ingenuo pensar que la detención es ajena al proceso electoral y la 
competencia política con el partido oficial. 



   

     

Es menos creíble cuando ese tipo de acciones que mezclan el elemento 
político con el penal, se vuelve recurrente en Veracruz. 

Aunque este nuevo caso, al menos luce menos arbitrario en su ejecución, – 
hay denuncia previa y libran orden de aprehensión- la pauta selectiva, se 
suma a los dos casos previos del actual proceso electoral: la detención del 
candidato a diputado federal del PRD Rogelio Franco por ultrajes a la 
autoridad y la de Gregorio Garcia, también del PRD candidato a Alcalde de 
Tihuatlán, en burdo montaje de escena del crimen, por posesión de vehículo 
robado, narcomenudeo y obviamente ¡ ultrajes a la autoridad ! 

¿ Cuántos de Morena o sus aliados han aprehendido ? cero 

HÉCTOR, FUEGO NI TAN AMIGO 

Ni quien dude que es guerra sucia y además fuego ni tan amigo en contra del 
priista Hector Yunes Landa la filtración del audio en el que celebra la 
existencia del partido político local de nueva creación Todos X Veracruz, del 
que se dice surge con su auspicio y patrocinio. 

El ex senador y candidato derrotado a gobernador en 2016, aun alcanzó 
previo a la debacle del PRI, meterse como diputado federal plurinominal en 
2018, pero sus espacios en el ámbito federal se estrecharon, no le 
consintieron reelección plurinominal ni candidatura de mayoría- por ello, 
está enfocado en la elección local y se ha perfilado para obtener una 
candidatura plurinominal al congreso local. 

Es claro que la filtración del audio y el activismo declarativo de dirigentes 
municipales del PRI,tiene por objetivo cerrarle el paso al privilegio de la 
lista. 

https://azdiario.mx/los-candidatos-a-alcaldes-del-partido-oficial/  
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Con sorpresas e inconformidades, 
Morena define candidatos a alcaldías 

 

Con sorpresas en municipios claves de Veracruz, e inconformidades de 
aspirantes no elegidos, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 
publicó la lista de candidatos y candidatas a alcaldes donde el partido 
de izquierda designará a sus representantes.  

Este sábado 24 de abril se definieron los nombres que fueron beneficiados 
en las encuestas internas del partido en el poder. Morenistas aseguran que 
algunos municipios serán representados por personajes afines al presidente 
nacional de Morena, Mario Delgado, y no a grupos de políticos en Veracruz. 

Veracruz Pm by E-Consulta Veracruz on Scribd 

1.- Xalapa: Ricardo Ahued Bardahuil   

Por la capital jarocha el candidato será el senador con licencia y extitular de 
Aduanas, Ricardo Ahued, quien se medirá al priista David Velasco 
Chedraui.  En días pasados, Juan Vergel Pacheco, quien participó en la 

https://www.scribd.com/document/504597000/Veracruz-Pm#from_embed
https://www.scribd.com/user/492945492/E-Consulta-Veracruz#from_embed


   

     

contienda interna de Morena, confirmó que Ahued logró el respaldo de la 
militancia para aparecer en la boleta electoral. 

Ricardo Ahued fue obligado a postularse como candidato de Morena, luego 
de que varios diputados de Morena lo destaparon para participar en el 
proceso electoral local, ante lo que fue visto como una baja aceptación de sus 
demás compañeros de partido. Ya fue alcalde de Xalapa (2005-2007). 

En el caso de David Velasco fue el dos de abril cuando se confirmó de último 
minuto que Xalapa sería incorporado al convenio de coalición Veracruz Va. 
El empresario ya fue alcalde en el periodo de 2007-2010, además fue 
diputado local. 

 
2.- Coatzacoalcos: Amado Cruz Malpica  

En Coatzacoalcos, el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia, que 
integran los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo, será el 
diputado local con licencia, Amado Cruz Malpica 

La mayor parte de su carrera política la desarrolló en el PRD, partido que le 
permitió ser diputado federal (1994-1997) y candidato al Senado (1997), así 
como representante de la alianza opositora PRD-PT-MC (2004-2005).  



   

     

Actualmente es identificado con el grupo político de la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle. Se desempeñó como coordinador de la fracción de Morena en la 
64 Legislatura y aunque se preveía que podría repetir en la actual Cámara 
fue relegado y en su lugar se nombró a Juan Javier Gómez Cazarín. 

Amado Malpica competirá contra el abanderado de la Coalición Veracruz Va, 
Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, líder sindical de la sección 31 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, que en 2017 perdió contra el 
actual alcalde, el morenista, Víctor Manuel Carranza Rosaldo. 



   

     

 
3.- Córdoba: Juan Martínez Flores  

En Córdoba, uno de los municipios importantes de Veracruz que Morena 
tratará de arrebatarle el poder al PAN, el elegido fue Juan Martínez Flores. 
Esta es una de las más grandes sorpresas. Contra él contendió el diputado 
local con licencia y expresidente de la cámara local, Rubén Ríos, quien 
tampoco fue elegido para reelegirse como diputado local por mayoría 
relativa. La única alternativa del morenista será la representación 
plurinominal.  

En días pasados el nombre de Juan Martínez Flores comenzó a trascender en 
el municipio cordobés. Ello desató protestas en la ciudad de militantes de 



   

     

Morena, quienes lo señalaron de guardar una cercanía con la familia de la 
actual alcaldesa, Leticia López Landeros.  

Por la coalición PAN-PRD-PRI, el abanderado será Guillermo Rivas, 
empresario reconocido en esa demarcación, a quien su gremio le habría 
pedido hacer frente a Morena. Rivas fue alcalde suplente en 2013, en la 
administración de Francisco Portilla Bonilla. 

 
4.- Veracruz: Ricardo Exsome Zapata  

En Veracruz Puerto el candidato será diputado federal con licencia, Ricardo 
Exsome Zapata. En este municipio el empresario se mostraba como el 
favorito en la contienda interna, debido a su cercanía con la Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle.  



   

     

Aunque su apellido se identifica con una de las familias con mayor arraigo en 
la militancia priista del puerto de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, tuvo su 
primera participación en política en las elecciones del 2017, cuando 
participó como candidato a la alcaldía de Veracruz abanderado por Morena. 

Empresario en el ramo de la construcción y el transporte, actualmente se 
desempeña como diputado federal por Morena en el distrito electoral 4, 
presidente de la Comisión de Infraestructura en la Cámara de Diputados. 

Exsome Zapata competirá contra el candidato de la alianza opositora a 
Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares. El panista buscará suceder a su hermano, el actual alcalde, 
Fernando Yunes Márquez. 

 
5.- Minatitlán: Carmen Medel Palma  

Otra sorpresa se dio en el municipio de Minatitlán, donde la figura de 
Carmen Medel Palma, diputada federal con licencia se impuso a la de Jessica 
Ramírez Cisneros, quien la Comisión nacional de su partido solo le permitirá 
buscar la reelección por el distrito minatitleco.  



   

     

Medel Palma, cercana al grupo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
causó polémica en febrero pasado, cuando reconoció que, además de 
intentar repetir como diputada federal de Morena, se registró como 
precandidata a los cargos de diputación local y a la candidata de Minatitlán.  

Carmen Medel se mediría contra el abanderado de la coalición PAN-PRD-
PRI, Nicolás Ruiz Roset, quien el día de ayer fue detenido en Minatitlán y 
será imputado por los delitos de privación de la libertad y amenazas, en 
contra de una mujer. Dirigentes de los tres partidos aliancistas acusaron que 
se trata de una detención política, debido a que él encabezaba hasta ayer las 
preferencias electorales en esa demarcación. 

 
6.- Poza Rica: Fernando Remes Garza  

En Poza Rica el candidato será Fernando “El Pulpo” Remes Garza, figura de la 
Liga Mexicana de Beisbol que ha mostrado su cercanía con el presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró asesor en el beisbol. El 
ahora candidato acompañó a AMLO en mítines en el norte del estado, en las 
pasadas elecciones.  

Remes Garza se impuso en las contiendas internas a Raquel Bonilla, 
diputada federal con licencia, quien es cercana a Rocío Nahle. En las 
elecciones se medirá al candidato de la coalición PAN-PRI-PRD,  Eduardo 
Guadalupe Velázquez Ayala, hijo de exacalde de Poza Rica (2005-2008) por 
el PAN.  



   

     

Remes Garza es empresario hotelero y añejo líder de la Confederación 
Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM). 

 
7.- Orizaba: Víctor Castelán 

Víctor Castelán Crivelli, exdiputado local por el PRI, fue elegido como 
candidato a la alcaldía de Orizaba. En 2007 contendió por la alcaldía en el 
2007, sin embargo en la última recta de la contienda (a cinco días de que 
concluyera la etapa de campañas y nueve de la elección) el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) ordenó el retiro de su 
candidatura.  

Castelán Crivelli es licenciado en administración de empresas y egresado de 
la Universidad Veracruzana. Ha sido presidente de la Canaco y es presidente 
de la Asociación de Transportistas de Veracruz (Astraver) y contenderá 
contra el priista que en 2007 ocupó su lugar como candidato del PRI por 
Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, dos veces alcalde y además ex diputado 
federal. Diez Francos es una de las cartas más importantes del PRI en 
Veracruz. 



   

     

 

 
8.-Papantla: Eric Domínguez  

Eric Domínguez, diputado local con licencia, es el candidato a la alcaldía de 
Papantla por la alianza Morena-PVEM-PT. Competirá contra Octavio 
Tremari, actual secretario de ese ayuntamiento, ligado al grupo político de 
los Romero: Marcos Romero y Mariano Romero, tío y sobrino que han 
gobernado Papantla las últimas dos administraciones.  

En 2019, Eric Domínguez causó polémica y desató el enojo del gobernador, 
Cuitláhuac García, luego de que se filtraran fotografías de jóvenes portando 
uniformes de béisbol con los colores de Morena y la leyenda: Yo con Eric.  

Esto debido a que el legislador aportó dinero para que los jugadores 
participaran en un torneo en Sabinas, Coahuila lugar en el que la selección 
de beisbol juvenil, categoría 17 – 18 participó con esas playeras. 



   

     

 

9.- Tuxpan: José Manuel Pozos Castro  

El candidato de Morena en el municipio de Tuxpan será Juan Manuel Pozos 
Castro, diputado local con licencia que llegó a ocupar la presidencia del en la 
actual legislatura. El legislador, con pasado priísta, se medirá ante José de 
Jesús Mancha Alarcón, expresidente estatal del PAN, y primo del actual 
alcalde, Antonio Aguilar Mancha.  

Pozos Castro es licenciado en Ciencias Políticas por CLAES Universidad. Fue 
coordinador General del C4, Unidad Administrativa de Seguridad Pública. 
Diputado Local, 1995-1998y diputado Federal, 1991-1994. 



   

     

 

10.- Boca del Río: Nena de la Reguera 

La candidata por Boca del Río, actual bastión del PAN, será Nena de la 
Reguera, madre de la actriz Ana de la Reguera, quien no cuenta con algún 
historial político. 

Nena de la Reguera, única precandidata de Morena a la alcaldía de Boca del 
Río, es una mujer reconocida en altos círculos de la sociedad jarocha. Fue 
reina del Carnaval de Veracruz en 1969, un año después señorita Veracruz. 

Actualmente cuenta con una escuela en la que ofrece cursos de imagen, color 
y estilo, entre las clases que imparte destacan las de etiqueta social, 
caminado y postura, así como maquillaje, relaciones humanas y estilo. 

Nena de la Reguera es madre de a actriz Ana de la Reguera, quien a la par de 
su carrera artística ha emprendido proyectos de altruismo y difusión 
cultural, vinculada en varias ocasiones con la clase política, luego de una 
relación sentimental que sostuvo con el extitular de la Secretaría de 
Finanzas en el gobierno de Javier Duarte, Tomás Ruiz. 



   

     

La morenista se medirá con el panista, Juan Manuel de Unanue Abascal, 
diputado local con licencia. En su paso por la legislatura local, el panista 
figuró en el primer periodo como presidente de la Comisión de Vigilancia del 
Congreso del Estado, posición que lo ubicó como uno de los encargados de 
revisar las cuentas públicas en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. 

De Unanue es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de la 
Ciudad de Veracruz, además de participar en la iniciativa privada como 
empresario, lo que le ha valido la simpatía de organismos empresariales de 
la zona conurbada. 

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-24/politica/con-sorpresas-e-
inconformidades-morena-define-candidatos-alcaldias  

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-24/politica/con-sorpresas-e-inconformidades-morena-define-candidatos-alcaldias
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-24/politica/con-sorpresas-e-inconformidades-morena-define-candidatos-alcaldias


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Ante elecciones, partidos saturan el 
Tribunal Electoral con 40 quejas diarias 
META21 
Jannet López Ponce26.04.2021 03:30:59 

Morena es el partido más conflictivo en estas elecciones, de acuerdo con 
estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) consultadas por MILENIO. Luego de la llegada de Mario Delgado a la 
presidencia de ese partido, que también terminó en manos de las 
autoridades electorales, las quejas no han parado. 

Desde los militantes inconformes por la manera en que eligieron a los 
candidatos para todos los cargos públicos en disputa, por 
las irregularidades en las encuestas que aplicaron y que para algunos 
incluso son inexistentes, por los perfiles que descartaron y por quienes 
alegan que los órganos internos del partido son omisos y piden ayuda 
externa de las autoridades electorales. 

Hasta las quejas interpuestas por el propio partido en contra de las 
sanciones que el Instituto Nacional Electoral les ha impuesto por spots 
donde se adjudican programas sociales, juicios en contra de otras fuerzas 
políticas, en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador o las 
más recientes, las impugnaciones por las sanciones en contra del partido y 
sus precandidatos por no cumplir con sus responsabilidades en materia de 
fiscalización. 

Las estadísticas del TEPJF indican que del 1 de diciembre de 2020 al 20 de 
abril de este año han ingresado cinco mil 942 asuntos al TEPJF; es decir, 
alrededor de 40 quejas al día. Dos mil dos a la Sala Superior, mil 149 a la Sala 
de la Ciudad de México, mil 72 a la de Xalapa, 523 a la de Monterrey, 520 a la 
Sala Guadalajara, 496 a la de Toluca y 180 a la Sala Regional Especializada 
para que resuelva asuntos de fondo. 

De los cinco mil 942 asuntos de los últimos cinco meses del proceso electoral 
federal, el 42.36 por ciento están relacionados directamente con partidos 
políticos. De estos, el 59.12 por ciento son de Morena; es decir, mil 488: 
173 fueron interpuestos directamente por Morena y mil 315 con en su 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/morena-impugnara-manana-candidatura-maru-campos-chihuahua


   

     

contra, ya sea que vienen de sus militantes contra sus propias resoluciones o 
de otras fuerzas políticas. 

En enero de este año, MILENIO dio a conocer que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación tenía una docena de denuncias en las que 
militantes de Morena acusaban a su líder Mario Delgado de fraude, 
simulación, irregularidades en el proceso, falta de objetividad y 
certeza, parcialidad y supuestas encuestas inexistentes en la selección de 
candidaturas de al menos cinco estados. 

Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas y Nuevo León fueron 
los más peleados por quienes aspiraban a tener la candidatura. Algunos 
siguen el proceso de apelaciones y no están agotados o con una sentencia 
firme y definitiva. 

De los mil 315 juicios en los que Morena aparece como partido político 
responsable, lejos se encuentran las otras fuerzas políticas. En total, son mil 
606 casos en contra de partidos políticos y luego de Morena, le sigue el 
Partido Acción Nacional sólo con 171 casos, el PRI con 46, PRD con 19 y 
Movimiento Ciudadano con 17. 

Hay 10 juicios más en los que se denuncian coaliciones en conjunto, ocho 
contra el Partido del Trabajo y siete contra el Partido Encuentro Solidario; 
mientras que el PVEM, Redes Sociales Progresistas, y Fuerza Por México 
registran tres casos, en dos se denuncia a más de un partido político en un 
mismo juicio y dos más son partidos políticos locales. 

Omisiones en fiscalización, por consejo de Mario Delgado 

Morena también ha acaparado las sanciones en el Instituto Nacional 
Electoral, pues es el partido que más infracciones cometió durante el 
periodo de precampaña al omitir entregar sus informes de ingresos y gastos 
de sus precandidatos. 

En la sesión del 25 de marzo, cuando el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó las sanciones a quienes incumplieron con esta 
obligación legal, aplicaron 49 sanciones máximas que implicaban la pérdida 
del derecho a ser registrado o bien, cancelarles el registro a quienes ya se 
habían inscrito ante las autoridades electorales. 



   

     

De estos 49 sancionados, 42 pertenecían a Morena. 19 de estos casos son 
de las elecciones federales y los candidatos sancionados pertenecen a Baja 
California, Colima, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Sonora, 
Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Puebla. Mientras que los otros 23 son de 
las elecciones locales en Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Morelos, 
Yucatán, Puebla y Guerrero. 

Luis Walton Aburto es el único que pudo revertir esta sanción y quedó sólo 
con una multa económica de 217 mil 200 pesos tras mostrar “disponibilidad 
y voluntad” para aclarar sus informes, una vez que el INE le indicó que no 
reportó 18 mil pesos de gastos y aclaró que en realidad invirtió 502 mil 
pesos en propaganda para que el partido lo seleccionara como el candidato 
a la gubernatura de Guerrero. 

MILENIO confirmó con algunos de los implicados que no presentaron 
informes de fiscalización por una recomendación directa del presidente del 
partido, Mario Delgado. Quien les sugirió que no realizaran el registro como 
precandidatos para no verse en la necesidad de reportar propaganda, por lo 
que incluso el partido ni siquiera informó cuánto gastó en las encuestas 
internas que aplicó el año pasado. 

Otros sancionados, indicaron que tal como lo exhibió en su recurso de 
impugnación ante el Tribunal Electoral, Félix Salgado 
Macedonio entregaron por su propia cuenta los reportes al partido que 
decidió no remitirlos al INE.  

A pesar de que en este caso la Sala Superior ya indicó en los estudios de 
estos casos que tras la última legislación electoral, los contendientes 
también tienen una obligación para presentar sus reportes de fiscalización, 
lo que realizaron la mayoría de los precandidatos que no tuvieron ningún 
tipo de amonestación pues presentaron personalmente sus informes y 
aclararon en tiempo y forma las observaciones que el INE les hizo llegar.  

El Instituto Nacional Electoral continúa en revisión de algunos dictámenes 
de fiscalización de varios partidos, incluido Morena. Mientras que en el 
Tribunal Electoral aún restan varios asuntos por resolver en torno a quejas 
de y contra este partido, más las que se sumarán en los más de 40 días que 
restan para la jornada electoral. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/partidos-saturan-
tribunal-electoral-40-quejas-diarias  

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/partidos-saturan-tribunal-electoral-40-quejas-diarias
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/partidos-saturan-tribunal-electoral-40-quejas-diarias


   

     

Este martes el TEPJF dará resolución a 
mi caso; tengo fe en los magistrados, dice 
Félix Salgado 
META 21 
Milenio Digital y Rogelio Agustín Esteban25.04.2021 18:32:33 

Félix Salgado Macedonio, aspirante a la candidatura de Morena a la 
gubernatura de Guerrero, dijo tener fe en la decisión que tomen los 
magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) el próximo martes 27 de abril, cuando 
emita una resolución respecto su caso.  

A través de Facebook, el senador con licencia expuso que el Tribunal 
Electoral es la última instancia que habrá de resolver "en estricto 
apego a derecho" si la impugnación que interpuso a la decisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de negar su candidatura es ratificada o bien, será el 
abanderado de Morena a la gubernatura de Guerrero.  

"Esto es más que un proceso electoral, nuestro movimiento es social y se 
mueve con el corazón. El pueblo de Guerrero está agraviado, porque el INE 
le ha arrebatado el derecho a elegir a su gobernante. Es el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la última 
instancia que habrá de resolver en estricto apego a derecho, tenemos fe 
y confianza en las señoras y señores magistrados", escribió.  

Salgado recordó que mañana lunes 26 de abril tendrá su 
comparecencia virtual ante el TEPJF, el martes es la resolución y el 
miércoles tendrá un evento con sus simpatizantes a las 12:00 horas en la 
Alameda Central Granados Maldonado de Chilpancingo, Guerrero.  

Magistrado propone negarle la candidatura 

El magistrado del TEPJF, Indalfer Infante, circuló entre sus pares de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral un proyecto en el que propone confirmar la 
pérdida de registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena 
para la gubernatura de Guerrero.  

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-magistrado-propone-tepjf-quite-candidatura
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-magistrado-propone-tepjf-quite-candidatura
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-magistrado-propone-tepjf-quite-candidatura


   

     

Fuentes al interior del Tribunal Electoral detallaron a MILENIO que el 
magistrado Infante Gonzáles propone ratificar la decisión del Consejo 
General del INE y mantener la pérdida de registro a Félix Salgado 
Macedonio.  

El proyecto se basa en que en su propia impugnación, el ex candidato de 
Morena confirmó que sí fue precandidato, sí realizó actos de 
precampaña y sabía que el partido no había reportado sus informes ante el 
INE pese a que asegura, él los entregó a Morena desde el 9 de enero.  

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-martes-
tepjf-dara-resolucion-caso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-martes-tepjf-dara-resolucion-caso
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/felix-salgado-martes-tepjf-dara-resolucion-caso


   

     

Bajo la lupa del INE, 2 mil empresas 
fachada 
Unidad no detectó ninguna actividad de esas personas 
físicas y morales, dice; autoridades niegan dar 
información para resolver denuncias, señala 

Con el fin de evitar que empresas fachada se infiltren en el proceso 
electoral en curso, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en la mira 
a dos mil de los proveedores registrados —que dan servicio a los partidos 
políticos—, de los cuales la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no 
encontró mayores datos sobre su operación. 

La consejera Carla Humphrey comenta en entrevista con EL 
UNIVERSAL que el padrón histórico de proveedores del INE consta de 61 
mil 500 personas físicas y morales. Los que están activos en el actual 
proceso electoral son 22 mil 795, a los que la UIF ha indagado para conocer 
su giro o actividad. Al menos en 20 mil 369 se obtuvo la información, no así 
en 2 mil 426. 

Detalla que se hace una revisión en todos los ámbitos pero se ha detectado 
que en campañas municipales se tiene mayor vulnerabilidad de infiltración 
de la delincuencia organizada por lo que son más vigiladas.  

Subraya que el INE se enfrenta a barreras como la negación de información 
por parte de partidos y sus candidatos, sobre todo, reconoce, de las propias 
autoridades que no colaboran para detectar irregularidades en el 
financiamiento de las campañas. 

El 8 de febrero, el INE y la UIF firmaron un convenio de colaboración para 
identificar financiamiento ilícito, en el marco del proceso del 6 de junio. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/bajo-la-lupa-del-ine-2-mil-
empresas-fachada  
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/ine
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https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/bajo-la-lupa-del-ine-2-mil-empresas-fachada
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En caso Zaldívar, se transgredió la 
independencia judicial: César Astudillo 
Cámaras sustituyeron al pleno en SCJN, al aprobar 
ampliación de mandato; asunto podría escalar a la 
CIDH, asegura 

El constitucionalista César Astudillo considera que la ampliación de 
mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), aprobada por el Congreso de la Unión en un artículo 
transitorio, constituye una transgresión a la independencia judicial. 

Subraya que con esto el Poder Legislativo se constituye en sustitución de los 
11 ministros, al quitarles la facultad de elegir a su presidente conforme a lo 
que ordena la Constitución. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, el integrante del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM afirma que no existe justificación legal 
para que los legisladores modifiquen un mandato a través de un artículo 
transitorio. 

Advierte que, de impugnarse la reforma ante la SCJN, si los ministros no la 
declaran inconstitucional, el asunto podría llegar hasta la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde hay precedentes de 
declaratorias de que este tipo de injerencias en los Poderes son violatorias 
del Estado. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-caso-zaldivar-se-transgredio-
la-independencia-judicial-cesar-astudillo  
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/scjn
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-caso-zaldivar-se-transgredio-la-independencia-judicial-cesar-astudillo
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Morena separa a Saúl Huerta de bancada 
en San Lázaro tras acusación de abuso 
sexual 
El líder de la bancada de Morena en San Lázaro, 
Ignacio Mier, informó que por mayoría de votos se 
decidió separar al diputado Saúl Huerta y que este 
lunes será notificado a la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados 

Esta noche, el líder de la bancada de Morena en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro, Ignacio Mier, informó que por mayoría de votos se decidió separar 
al diputado Saúl Huerta del grupo parlamentario y que este lunes será 
notificado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

"Hace unos minutos por mayoría de votos, se decidió separar del  Grupo 
Parlamentario @DiputadosMorena al diputado Saúl Huerta. Mañana 
notificaremos a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados". 

Este domingo el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de su partido, suspender 
de forma inmediata el ejercicio de los derechos políticos al diputado federal 
Saúl Huerta hasta que se aclare su situación legal. 

Durante su gira proselitista en la que encabezó una rodada ciclista, el líder 
morenista solicitó a las autoridades correspondientes actuar con celeridad, 
transparencia e imparcialidad en el proceso en que está envuelto el diputado 
Huerta, involucrado en acusaciones de abuso sexual contra menores de 
edad. 

Mario Delgado recalcó que Morena está en total disposición para coadyuvar 
en lo que se considere necesario. “En Morena no podemos tapar a nadie, 
siempre queremos que se haga justicia, y quien haya cometido un delito, que 
asuma la responsabilidad”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-separa-saul-huerta-del-
grupo-parlamentario-en-san-lazaro-tras-acusacion-de-abuso  
 

https://www.eluniversal.com.mx/video/metropoli/otro-menor-de-edad-denuncia-ante-la-fgj-diputado-de-morena-por-presunto-abuso-sexual
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-separa-saul-huerta-del-grupo-parlamentario-en-san-lazaro-tras-acusacion-de-abuso
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-separa-saul-huerta-del-grupo-parlamentario-en-san-lazaro-tras-acusacion-de-abuso


   

     

"AMLO, tus médicos están muriendo": 
privados exigen vacuna 
El personal de salud se congregó en el Monumento a la 
Revolución, donde hicieron un censo que planean 
entregar el viernes a la Secretaría de Salud (Ssa) 

“¡Queremos vacunas!, ¡AMLO, nosotros tenemos otros datos, debes vacunar 
amédicos privados!”, gritaron alrededor de 50 profesionales de la salud 
que laboran en el sector privado —específicamente en consultorios 
particulares y adyacentes a farmacias— durante una marcha que culminó en 
el Zócalo para exigir que se les aplique la vacuna contra el Covid-19. 

A las 10:00 horas, el personal se congregó en el Monumento a la 
Revolución, donde hicieron un censo que planean entregar el viernes a la 
Secretaría de Salud (Ssa). 

Después leyeron nombres de colegas que han muerto a causa del virus y 
guardaron un minuto de silencio. 

“No nos están contemplando, ya salimos, alzamos la voz, nos acusan de 
golpeteo político, a nosotros nadie nos paga, dice López-Gatell que no 
atendemos primera línea, pero la mayoría de los 2 millones de mexicanos 
que contrajeron el virus se han atendido de manera ambulatoria y ahí 
entramos nosotros, no nos excluyan”, dijo María José Díaz. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-tus-medicos-estan-
muriendo-privados-exigen-vacuna  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/medicos-privados
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“Si pierde, Morena reformará el INE”; es 
estrategia política y legislativa: Monreal 
Si el partido se queda sin mayoría en la Cámara de 
Diputados el próximo 6 de junio, promoverá un 
extraordinario para modificar la ley y meter en cintura 
al árbitro electoral 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

De perder la mayoría en la Cámara de Diputados en los comicios del próximo 
6 de junio, Morena y sus aliados políticos impulsarán la realización de un 
periodo extraordinario para modificar las leyes electorales, adelantó en 
entrevista Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el 
Senado de la República. 

Para ello, estas fuerzas políticas harían valer la mayoría calificada que 
tendrán en la próxima Comisión Permanente, ya que, debido al número de 



   

     

diputados y senadores que ostentan, alcanzarían 67.5% del poder de voto. 
Por sí sola, Morena tendrá 51.3 por ciento. 

“Vemos que el árbitro (INE) por momentos se convierte en parte y abandona 
su labor de arbitraje imparcial”, consideró Monreal, motivo por el cual 
procesarían la reforma en julio o agosto, como una “estrategia política y 
legislativa”. En tanto, si Morena mantiene la mayoría, la reforma se iría hasta 
el primer periodo de sesiones de la próxima Legislatura. 

En 2007, por presión del PRD, el Senado avaló una reforma electoral que 
ordenó, entre otras cosas, la salida del entonces presidente del IFE y otros 
dos consejeros. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-pierde-morena-reformara-el-
ine-es-estrategia-politica-y-legislativa-monreal/1445315  
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La promesa incumplida de la 4T 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó 
una gira privada por cuatro refinerías del país para supervisar su 
remodelación. En este recorrido, nos detallan, estuvo acompañado 
por Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, quien al término de la 
gira de fin de semana en Ciudad Madero, Tamaulipas, aseguró que el balance 
era positivo. Sin embargo, nos recuerdan, la secretaria prometió el 9 de 
diciembre de 2018, al inicio del gobierno del presidente López Obrador, que 
las seis refinerías del país quedarían en 2020 totalmente rehabilitadas. “Para 
el 2020 deben de quedar rehabilitadas las seis refinerías”, comentó ese día 
en Dos Bocas, Tabasco. Nos hacen ver que esta promesa no se cumplió y no 
hay fecha certera para que este compromiso se cumpla. 

Exceso de confianza de Morena en el caso Salgado 

En Morena, al parecer, están muy seguros de que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) va a devolverle a Félix Salgado 
Macedonio la candidatura a la gubernatura de Guerrero, al grado que no 
registró a ningún otro candidato, como se lo ordenó el Instituto Nacional 
Electoral el pasado 13 de abril, cuando confirmó la negativa a registrar al 
exalcalde de Acapulco y le dio un plazo de 48 horas para postular a alguien 
más. Fuera de Morena muchas voces señalan que el tribunal resolverá no 
permitir la candidatura de El Toro Salgado. El partido guinda podría quedar 
sin candidatura en caso de que la Sala Superior del TEPJF ratifique la sanción 
contra Salgado Macedonio, a menos que revierta la decisión del INE de 
inhabilitar a alguno de los otros dos aspirantes al gobierno 
guerrerense, Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román Ocampo, quienes se 
convertirían en las únicas opciones. ¿Mario Delgado, presidente de Morena, 
habrá hecho bien el cálculo político de lo que podría ocurrir en la sesión del 
Tribunal Electoral de mañana? 

No cesa la guerra sucia en Chihuahua 

Fuera de control está en Chihuahua la guerra sucia. Hace unas semanas le 
reportamos que una página de EL UNIVERSAL fue falsificada con una 
entrevista falsa con el candidato de Morena a la gubernatura del 
estado, Juan Carlos Loera. El fin de semana, un supuesto portal utilizando 



   

    

un nombre y un logo similar al de esta casa editorial emitió una nota citando 
a una mujer que identifica como la expareja sentimental del candidato Loera 
y que lanza supuestas acusaciones en contra de Loera. Las autoridades 
electorales han sido omisas en este caso y han permitido la impunidad y que 
este tipo de prácticas no cesen. Muy sencillo sería, nos hacen notar, realizar 
una investigación sobre quién está detrás de estas prácticas, es cosa 
simplemente de ver quién se beneficia y no son muchos, ni muchas quienes 
podrían estar alentando y financiando estos fraudes. 

El diputado bomba 

En Morena, nos comentan, hay un “hombre-bomba”. Desde luego que no se 
trata de un terrorista sino de un diputado que ha aterrorizado a algunos 
jóvenes.Saúl Huerta, el legislador morenista acusado de abuso sexual de un 
menor de edad, investigado por las autoridades capitalinas, ha recibido el 
distanciamiento de su bancada y de la dirigencia nacional. Nos aseguran que 
hay varios testimonios que podrían hacer estallar en cualquier momento a 
Huerta y alcanzar al partido que lo postuló y lo llevó a la Cámara de 
Diputados. Así que las acciones se han tomado con toda celeridad de 
suspender los derechos políticos del legislador y separarlo de la bancada, 
buscan que la ola expansiva no llegue al partido en momentos en los que la 
autollamada Cuarta Transformación se juega en las urnas su mayoría en la 
Cámara de Diputados, y con ello, la viabilidad su proyecto político. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-
promesa-incumplida-de-la-4t  
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AMLO dice que la ley Zaldívar es 
constitucional pero qué dice la 
Constitución 
AMLO: Dichos y hechos 
Consumado por los legisladores, el artículo transitorio que permite que 
Arturo Zaldívar presida la Corte dos años para AMLO es constitucional pero la 
Carta Magna, en los hechos, dice otra cosa 
En una semana, la pasada, gran parte de los dichos de Andrés Manuel López 
Obrador giraron alrededor de lo que hasta ahora es un hecho consumado: La ampliación 
del mandato de la presidencia de la Suprema Corte, ahora encabezada por Arturo 
Zaldívar. 

Pero el dicho de AMLO (las cuatro letras que encienden ánimos en todo 
sentido) más contundente y preocupante para muchos es que no hay 
nada de inconstitucional en darle 730 días más a Zaldívar para que sea 
él quien ponga en marcha el resto de la reforma al Poder Judicial -sí, hay 
más cambios importantes pero las alarmas se encendieron por un 
artículo transitorio, agregado de último momento. 

A primera hora del lunes pasado, AMLO se pronunció con claridad sobre 
la ampliación del mandado de Zaldívar:  
“Yo entiendo que es constitucional, que no es inconstitucional, pero eso 
lo van a decidir en la Cámara de Diputados”, dijo en su conferencia 
mañanera, dónde más.   
Y aprovechó para mandar añadir calificativos positivos a quien sería 
beneficiario directo de este cambio legal al decir de Arturo Zaldívar -que 
llegó a ser ministro a propuesta de Felipe Calderónen 2009- que es “un 
hombre íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación 
del Poder Judicial”. 
¿Inconstitucional? 

https://www.eluniversal.com.mx/amlo-dichos-y-hechos/amlo-dichos-y-hechos
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo


   

    

El Artículo Décimo Tercero Transitorio añadido de último momento por un 
legislador del Partido Verde fue contrastado por especialistas, 
exfuncionarios de la Corte, abogados y decenas de expertos en leyes 
que concluían una cosa: Inconstitucional. 
Un hecho: La Constitución mexicana en su artículo 97 establece que el 
Pleno de la Corte eligirá a su presidente de entre los ministros que la 
integran “cada cuatro años”, es decir, eso, el periodo del elegido es de 
mil 460 días, ni uno más ni uno menos. 

El extenderlo con un transitorio va en contra del mandato constitucional. 

“La contradicción es abierta y burda. Constitucionalmente, Zaldívar 
puede ser presidente de la Corte hasta enero de 2023, y no hay reforma 
legislativa alguna que pueda válidamente alterar lo que la Constitución 
señala con claridad”, escribieron los especialistas en derecho Juan 
Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes, en EL UNIVERSAL. 
Pero el Poder Legislativo consideró que aprobar el famoso artículo no iba 
en contra de la Carta Magna. 

En apenas una semana, a toda máquina, Morena hizo valer su mayoría y 
lo aprobó en San Lázaro y dio a Zaldívar la posibilidad de estar en la 
presidencia de la Corte todo lo que dure el sexenio obradorista. 
Con esto se abre paso a lo que Garza Onofre y Martín Reyes llamaron 
“una lógica por demás peligrosa: que mayoría legislativa mata 
supremacía constitucional.” 

Arturo Zaldívar rompió el silencio y dijo que estará en la presidencia para 
el periodo que fue electo por sus pares.  

“Ejerceré el cargo de Presidente de la SCJN y del CJF por el periodo 
para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la 
SCJN respecto del precepto en cuestión”. 

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


   

    

La Corte decidirá -si, como se prevé, hay acciones de 
inconstitucionalidad en contra del transitorio- si se consuma totalmente la 
ampliación del mandato. Zaldívar se excusará de participar en la 
discusión.  

Las siguientes semanas serán claves para conocer si los hechos 
plasmados en la Constitución son respaldados por los actores 
involucrados, mientras tanto, a esperar otra jornada de dichos y hechos 
de AMLO. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/amlo-dichos-y-hechos/amlo-dice-
que-la-ley-zaldivar-es-constitucional-pero-que-dice-la  
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AMLO y sus miedos para el 2024 
Salvador García Soto 

En las últimas semanas el presidente ha traído a su discurso polarizador el 
tema de su propia sucesión en 2024, como si tres años antes ya estuviera 
pensando en el momento de su salida. Lo mismo para tratar de convencer de 
que no tiene interés en intentar una reelección, a partir del controvertido e 
inconstitucional experimento Zaldívar en la Corte, que para asegurarse de 
que sus enemigos, “los conservadores” no puedan desmantelar los 
programas, obras y herencias de su “Cuarta Transformación”, a López 
Obrador se le ha escuchado hablar, en público y en privado, del fin de su 
Presidencia. 
  
“Yo por eso creo que ya pronto ya no vamos a ser necesarios, ya por eso el 
24 me voy a ir tranquilo, si me lo permite la gente y si me lo permite el 
creador que yo llegue hasta el 24, me voy a ir tranquilo porque ya vamos a 
dejar arreglado todo. Soy muy optimista, estamos trabajando para eso, 
hemos avanzado mucho y nos falta tiempo para consolidar las cosas”, dijo el 
presidente en su conferencia mañanera del pasado 15 de abril. 
  
Por esos mismos días, según cuentan testigos que lo escucharon, López 
Obrador sorprendió a sus colaboradores en una reunión de gabinete, de las 
que sostiene todas las mañanas en Palacio Nacional. El presidente estaba 
hablando en uno de sus largos soliloquios, como suele hacerlo casi siempre 
en esos encuentros de trabajo, cuando de pronto soltó una frase que hizo 
que todos los asistentes dejaran sus apuntes y voltearan a verlo atentos: 
“Tenemos que ver qué pasaría después de 2024, que nadie pueda 
desmantelar nuestro trabajo. Por ejemplo, el Tren Maya, yo dudo mucho de 
que alguien pueda cancelarlo, ni la Refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto 
Felipe Ángeles. Los programas sociales no me preocupan, esos no se 
atreverían a tocarlos, y yo no creo ni que Claudia, ni Marcelo o Ricardo 
tocarían ninguna de mis obras, pero hay una que sí me preocupa porque 
podrían echarla para atrás, que es el Tren Transístmico, esa sí me preocupa”, 
dijo el presidente ante la mirada atenta de quienes lo escuchaban. 
  
Y de pronto, tras una breve pausa y habiendo ya mencionado, en ese orden, a 
los tres que ve como posibles sucesores de su partido, la jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el 
senador Ricardo Monreal, el presidente volteó hacia donde estaba sentado 



   

    

el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y le soltó a quema ropa: “¿Tú por 
ejemplo, Arturo, qué harías con las obras que estamos haciendo, las quitarías 
o las continuarías?”, la pregunta de botepronto de López Obrador tomó por 
sorpresa a Herrera, quien apenas intentó balbucear una respuesta ante la 
sorpresa de que el presidente lo haya mencionado entre sus prospectos para 
la sucesión. 
  
Las miradas se cruzaron entre todos y se dirigieron al secretario de 
Hacienda que ni siquiera pudo responder mientras el presidente continuaba 
con su reflexión sobre lo que le preocupa de 2024. 
  
La escena que narran quienes la escucharon ilustra bien cómo el presidente 
está pensando en lo que viene en la segunda parte de su mandato, no sólo 
hasta 2024 sino lo que ocurrirá el próximo 6 de junio. El riesgo real de 
que Morena no alcance la misma mayoría absoluta que ahora tiene en 
la Cámara de Diputados ha hecho que López Obrador empiece a plantear 
escenarios sobre cómo enfrentará a una oposición con mayor presencia en el 
Congreso de la Unión y que ya no le permitirá hacer reformas 
constitucionales y legales con la facilidad con que ahora las lograba en San 
Lázaro. 
  
Eso explica en parte la batería de iniciativas que el Ejecutivo ordenó a sus 
bancadas de Morena en ambas cámaras, incluidas aquellas que, 
conscientemente mandó a aprobar a sabiendas de que desatarían no sólo 
fuertes polémicas y debates, sino varias guerras jurídicas y de 
constitucionalidad que, en casos como la Ley de Hidrocarburos recién 
aprobada, la de la Industria Eléctrica que fue la primera, y otras como la de 
Telecomunicaciones que incluye el tema de los datos biométricos, 
terminarán invariablemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
donde su discusión y definición sobre si son o no constitucionales, llevará 
por lo menos un año, tiempo que gana López Obrador en su narrativa de que 
los “conservadores y grupos de interés se resisten a la transformación” de su 
proyecto. 
  
El presidente y sus asesores saben bien que algunas de esas leyes las van a 
perder, pero también apuestan a que en otras puedan lograr la legitimación 
de constitucionalidad de la mayoría de ministros de la Corte. Por eso, la otra 
iniciativa que entra en ese rompecabezas que apuesta al 2024 es la 
cuestionada ampliación de mandato del ministro Arturo Zaldívar que, en la 
lógica y la estrategia de Palacio Nacional, representa la apuesta de fondo: un 
control definitivo de la Corte y un Poder Judicial domesticado que deje de 



   

    

ser, como hasta ahora, la piedra en el zapato de las reformas 
lopezobradoristas e instrumento de defensa legal y constitucional de 
ciudadanos, empresarios, opositores y grupos críticos de la 4T. 
  
Por todo eso es claro que las evocaciones y reflexiones que hace López 
Obrador sobre el final de su mandato y la posible continuidad de su proyecto 
más allá del 2024 no son ni delirios ni ocurrencias, sino parte de un plan 
muy bien trazado en el que, echando mano de un poder presidencial cada 
vez más absoluto y autoritario, ya sin tapujos ni rubores, el presidente va 
por todo y, con o sin mayoría después de los comicios de junio, está decidido 
a terminar de sentar lo que llama “las bases” de su “transformación” y para 
ello cuenta con aliados que ya son incondicionales como el ministro 
presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Empecemos a llamarle a las cosas 
por su nombre. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Dicen que en la política no hay casualidades y ayer, apenas a unas horas de 
que hoy se reúna la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para dar 
su fallo sobre el juicio de procedencia en contra del gobernador de 
Tamaulipas,Francisco García Cabeza de Vaca, el presidente López Obrador 
estuvo en Tampico a donde llegó el sábado por la noche en vuelo comercial 
de Aeromar, aunque lo sacaron por el aeropuerto civil de manera discreta y 
privada. El mandatario durmió en el puerto tampiqueño, donde se montó un 
operativo de seguridad especial para cuidarlo en el lugar donde pernoctó, y 
ayer domingo por la mañana se dirigió a la Refinería de Ciudad Madero 
donde sostuvo una reunión privada. Fue notoria, en esta visita relámpago 
a Tamaulipas la ausencia del gobernador Cabeza de Vaca que nunca acudió 
a recibir ni acompañar al presidente y que tampoco, nos confirman fuentes 
de Palacio Nacional, fue requerido ni invitado. Tras su reunión privada en la 
Refinería de Madero, López Obrador salió después del mediodía con rumbo 
al aeropuerto y, como si trajera prisa, abordó el vuelo que lo trajo de regreso 
a la Ciudad de México. Es decir que, en vísperas del desafuero de Cabeza de 
Vaca, el presidente y el gobernador de Tamaulipas ni se ven ni se oyen… Y es 
que hoy se espera que la Sección Instructora apruebe la declaración de 
procedencia y la envíe el pleno para que sea votada esta misma semana, tras 
lo cual procederían a quitarle el fuero al gobernador, en una decisión 
histórica que no ha ocurrido en los últimos tiempos. De ahí lo que seguiría es 
que la Cámara de Diputados notifique del desafuero al Congreso local y ahí 
se abren dos escenarios y dos interpretaciones de la Constitución: la de la 



   

    

Supremacía Constitucional, que defienden en el gobierno federal, la FGR y 
San Lázaro, de que la notificación a los diputados locales sólo es “para que 
procedan a nombrar a un gobernador sustituto” que termine el periodo de 
Cabeza de Vaca, contra el que ya la Fiscalía podría proceder penalmente, y la 
otra interpretación que defienden en el gobierno de Tamaulipas donde 
aseguran que la notificación al Congreso local es para que éste revise el 
dictamen de los diputados federales y decida si procede o no el desafuero; es 
decir que los legisladores locales, de mayoría panista, tendrían la última 
palabra. Veremos cuál de las dos visiones e interpretaciones, que ya incluso 
fueron materia de una Controversia Constitucional presentada ante la 
Suprema Corte por la Cámara de Diputados, prevalece. Por lo pronto, a nivel 
federal tienen ya preparado una respuesta en caso de que el Congreso local y 
el gobierno de Cabeza de Vaca se rebelen y no acepten la decisión del 
Congreso de la Unión: en el Senado la mayoría de Morena podría declarar la 
desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas… A propósito del 
gobernador Cabeza, una copia de una carta que le envió el despacho de 
abogados de Houston, Gerger, Hennesy y McFarlane, indica que el 
mandatario tamaulipeco sí pidió asesoría a ese despacho para iniciar una 
denuncia ante el Gobierno de Estados Unidos en contra de la Unidad de 
Inteligencia Financiera y su titular Santiago Nieto, por la presunta difusión 
de información confidencial del FinCen a la prensa mexicana. La carta, 
fechada el 2 de abril pasado y dirigida al “Governor Francisco García Cabeza 
de Vaca”, dice en inglés: “Usted ha preguntado por asistencia en contactar al 
Gobierno de los Estados Unidos y en particular al FinCen, para discutir 
artículos en la prensa mexicana que contenían información confidencial que 
pudo ser proporcionada por el FinCen. Nosotros cobramos cargos por hora 
por nuestro trabajo. Mis tarifas son 975 dólares por hora. De ser apropiado, 
yo puedo asignar tareas a asistentes legales o más abogados juniors con 
tarifas bajas, como Ashley Kaper por 650 dólares la hora. Estas tarifas son 
efectivas todo el 2021 y sujetas a ajustes en enero después del 2021. 
Adicionalmente nosotros cargaremos gastos fuera de presupuesto a los 
costos”. Hasta ahí la carta de los abogados estadunidenses a los que consultó 
Cabeza de Vaca en su intento por acusar a Santiago Nieto en Estados 
Unidos… Los dados abren Semana con Escalera Doble. Buen inicio. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-y-sus-
miedos-para-el-2024  
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El Tribunal muestra sus cartas: Félix se 
va y Morón se queda 
Raúl Rodríguez Cortés 

El sentido de su voto se conocerá hasta la sesión de mañana, pero los 
magistrados electorales coinciden en el mismo pronóstico: Félix Salgado 
Macedonio se quedará sin la candidatura de Morena al gobierno de 
Guerrero, mientras que Raúl Morón, candidato al de Michoacán por el 
mismo partido, la recuperará. 

Incluso el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), José Luis Vargas -quien ha argumentado que la 
sanción de retirarle el registro a Salgado Macedonio por no reportar al 
INE gastos de precampaña es excesiva y violenta su derecho a ser votado- 
coincide en que el proyecto de sentencia que resuelve cancelarlo -propuesto 
por el magistrado ponente Indalfer Infante-, será avalado mañana con por lo 
menos cuatro de los siete votos de la Sala Superior. 

El referido proyecto de sentencia considera que los términos de la 
impugnación presentada por el apodado “Toro” confirman –contra lo que 
argumentó inicialmente- que sí fue precandidato, que sí realizó actos de 
precampaña y que estaba enterado de que Morena no había reportado sus 
informes ante el INE, no obstante que –asegura- él se los entregó al partido 
desde el 9 de enero pasado. 

En atención a su derecho de audiencia, Félix Salgado Macedonio 
comparecerá hoy ante magistrados electorales de manera virtual, pero 
fuentes del propio Tribunal aseguran que difícilmente conseguirá revertir el 
sentido de la votación que pronostican, con lo que culminaría un 
controversial proceso legal cargado de presiones políticas y sociales, en el 
contexto de una abierta confrontación de AMLO con el Instituto Nacional 
Electoral. 

Recuérdese que la candidatura de Salgado Macedonio fue fuertemente 
impugnada por tener acusaciones penales todavía abiertas de violación y 
abuso sexual. Debe decirse, sin embargo, eso no es lo que juzgan las 
autoridades electorales, sino la no presentación de gastos de campaña, lo 



   

    

que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) 
penaliza con la negativa del registro o su cancelación (artículos 229 y 456). 

Sobre esa base, el Consejo General del INE determinó el jueves 25 de marzo 
retirar las candidaturas de Salgado Macedonio y de Raúl Morón. La decisión 
fue impugnada ante el TEPJF que, en sesión del viernes 9 de abril y con cinco 
de siete votos, devolvió los expedientes al INE para que ponderara los 
términos de la sanción. Pero el instituto electoral ratificó la cancelación de 
las candidaturas, lo que dio lugar a una nueva impugnación de los afectados 
ante el tribunal electoral. 

La sesión que resolvería el asunto en definitiva fue inicialmente programada 
para el pasado jueves 22 de abril, pero en la víspera, el presidente del TEPJF 
la pospuso para mañana martes 27 de abril. El magistrado Vargas consideró, 
al hacerlo, que la complejidad del asunto ameritaba un mayor tiempo de 
estudio, que las impugnaciones habían sido presentadas incluso el mismo 
día de la sesión programada para el jueves y que la ponencia del magistrado 
Infante solicitó incluir a la lista de asuntos a tratar la versión final del 
proyecto de resolución del caso Salgado Macedonio hasta la 1:06 horas del 
miércoles 21 de abril. Ese mismo día en la noche se dio a conocer que la 
magistrada Mónica Soto Fregoso había pedido el día de la sesión a cuenta 
de vacaciones. 

A esta posposición, la magistrada Janine Otálora y los magistrados Indalfer 
Infante, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Felipe 
Fuentes respondieron que se trató de una decisión unilateral notificada a 
destiempo (miércoles 21 de abril a las 21:40 horas). Hacían eco, aunque sin 
mencionarlo, de quienes señalaban que lo que se buscaba era en realidad, 
con las presiones llegadas desde Palacio Nacional, abrir espacio y tiempo a 
una negociación para salvar la candidatura de Félix. Pero para el magistrado 
presidente Vargas, según nos dijo, la carta no es más que otra expresión de 
una feroz lucha de poder al interior del tribunal. 

El caso es que el pronóstico de que Salgado Macedonio perderá la 
candidatura encuentra respaldo en la carta de marras firmada por los cuatro 
magistrados que avalarían la sentencia. 

La esperada sesión de mañana incluye también la propuesta de no negar el 
registro a otros aspirantes a la candidatura de Morena a Guerrero, 
específicamente las de Pablo Amílcar Sandoval y Adela Román, quienes 



   

    

podrían ser los candidatos sustitutos, para lo cual deberán ser registrados en 
el plazo que marque el TEPJF. 

Tal es el pronóstico, aunque no hay nada escrito. 

Instantáneas: 

1. MICHOACÁN. Aunque la sanción aplicada por el INE al candidato de 
Morena al gobierno de Michoacán, Raúl Morón es también por no reportar 
gastos de precampaña, el proyecto de resolución de la magistrada Mónica 
Soto Fregoso en el sentido de reponérsela, parece haber encontrado matices 
de tiempo y forma. En cuanto al tiempo, el proyecto de sentencia reconoce 
que no fue Morón sino Morena, el responsable de presentar 
extemporáneamente el informe de gastos de precampaña y, en cuanto a la 
forma, que el INE no acató la resolución anterior del tribunal de graduar la 
penalización sobre la base de ese criterio y no imponer la más severa. Los 
magistrados pronostican que Morón se salvará. 

2. SOBRERREPRESENTACIÓN. Otros de los asuntos listados en la sesión de 
mañana del Tribunal Electoral es el acuerdo del INE de ajustar a la letra de la 
Constitución el tema de la sobrerrepresentación de los partidos políticos en 
el Congreso. La fracción quinta del artículo 54 de la carta magna impide a 
los partidos políticos tener por la vía de la representación proporcional, 
ocho puntos porcentuales más del porcentaje total de asientos ganados por 
mayoría. Ese límite lo sobrepasó la coalición PRI-PVEM en 2012 (40% de 
votos, pero 48.2% de diputados), también lo hizo esa misma coalición en 
2015 (40.3% de votos, pero 50% de diputados) y más recientemente la 
coalición Morena-PT-PES en 2018 (44% de votos, pero 61.6% de diputados). 
En todos los casos y con el recurso de las coaliciones considerado en la ley 
reglamentaria del precepto constitucional, se le dio la vuelta y ahora el INE 
aprobó criterios para hacerlo valer, pero en el contexto de la pugna con 
AMLO, éste lo calificó de estrategia para impedir que Morena conserve su 
mayoría. 

3. LEY ZALDÍVAR. El bloque opositor en la Cámara de Diputados (PAN-PRI-
PRD-MC) promoverá una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 
transitorio décimo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial que amplía 
dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte 
de Justicia. Considera que se trata de “un golpe de Estado técnico”, que se 
contravienen los artículos 94 y 97 constitucionales y vulnera la autonomía 
de poderes al supeditar al Judicial a las disposiciones del Ejecutivo. Y 



   

    

advierte que no es posible una democracia sin un poder judicial 
independiente que permita resolver los conflictos en forma imparcial y 
equitativa. De manera que, como se veía venir, el asunto ira a parar a la 
Corte. La pregunta es: ¿no va a ser juez y parte? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/el-tribunal-
muestra-sus-cartas-felix-se-va-y-moron-se-queda  
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Cabeza de Vaca: desafuero y despacho de 
lujo en EU 
Mario Maldonado 

El Congreso de la Unión arranca este lunes su última semana de sesiones, y 
el objetivo central será declarar procedente el desafuero del Gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sin la protección 
constitucional el mandatario estatal podrá enfrentar a las autoridades 
judiciales y convertirse en el segundo personaje vinculado a proceso de los 
70 denunciados por Emilio Lozoya respecto al caso Odebrecht. 

De acuerdo con las señales que surgen de la Cámara de Diputados, la 
mayoría de Morena y sus aliados conseguirán la meta de desaforar al 
panista, aunque en Tamaulipas ya preparan la estrategia para bloquear la 
instrucción del Poder Judicial Federal en el Congreso Local. 

Aseguran en el estado norteño que, de acuerdo con el Artículo 111 
Constitucional, el Congreso de Tamaulipas tendrá la última palabra en el 
asunto, pues a la letra éste dice que “la declaración de procedencia (emitida 
por los diputados federales) será para el efecto de que se comunique a las 
legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda lo que 
corresponde”. 

Para muchos abogados constitucionalistas, este párrafo es claro en el 
sentido de que el papel del Congreso de Tamaulipas será simplemente dar 
trámite a una decisión ya tomada por el Congreso Federal; sin embargo, para 
los asesores de Cabeza de Vaca debe interpretarse como un mandato para 
que los diputados locales, en su mayoría panistas, pongan a votación una vez 
más si procede el desafuero. 

En el inter, el gobernador tamaulipeco cabildea ante las autoridades 
estadounidenses contra las llamadas acciones anticorrupción de Andrés 
Manuel López Obrador, a través del despacho Gerger Hennessy & 
McFarlane, con sede en Houston, Texas, en el que los abogados David 
Gerger y Ashley Kaper le cobran en total 1,625 dólares por cada hora de 
trabajo. El pasado 4 de abril, Mariana Gómez Leal, esposa de Cabeza de 
Vaca, depositó un adelanto a ese despacho por 100 mil dólares, para que 
enviara una carta al FinCEN en la que se denunciara que el gobierno de 



   

    

México hacia mal uso de la información financiera que recibía de los Estados 
Unidos. 

La estrategia resultó un arma de doble filo; primero porque, con los reportes 
que Gerger Hennessy & McFarlane tuvo que emitir para prestar servicios a 
extranjeros, se confirmó que el perfil transaccional del gobernador de 
Tamaulipas y de su esposa —identificada en los documentos como Mariana 
Gómez García— es mucho mayor al que tendrían con sus ingresos 
reportados ante el SAT, lo que hace albergar la sospecha de que esos 
trabajos se estén financiando con recursos públicos, y después porque 
precisamente ese despacho texano tiene historial con otros personajes 
involucrados en el caso Lozoya. 

De acuerdo con los reportes emitidos por los abogados norteamericanos, el 
primero de diciembre de 2020 este mismo despacho recibió otro depósito 
por 25 mil dólares desde México; en aquella ocasión desde el despacho legal 
mexicano Accuracy Legal and Consulting, entre cuyos socios se encuentra el 
ex senador panista y hoy vinculado a proceso Jorge Luis Lavalle. 

Sobre Accuracy hemos hablado en diversas ocasiones en este espacio, como 
el despacho legal vinculado a los exsenadores panistas que aprobaron la 
Reforma Energética y que, coincidentemente, ofrece entre sus servicios 
asesorías para las empresas interesadas en participar en el sector energético 
del país y, sobre todo, en hacer negocios con Pemex. 

Predilecciones en Congreso de CDMX 

En el Congreso de la Ciudad de México, que preside Patricia Báez, se niegan 
a enderezar el camino, tal y como lo ha pedido la 4T, o al menos eso se 
deduce al observar el proceso para obtener la dispersión de monederos 
electrónicos para despensa y alimentos, ya que luego de que dos 
concursantes aseguraron que se les descalificó injustificadamente del 
proceso CCM/IL/LPN/001/2021, se abrió uno nuevo en el que la vencedora 
sería Sí Vale, firma que encabeza Gerardo Yepez. 

Como parte del nuevo proceso CCM/IL/LPN/002/2021, el oficial 
mayor, Reynaldo Baños, habría decidido que ahora se soliciten 10 
contratos de 2016 a 2020 en los que pueda observarse la experiencia de las 
posibles proveedoras. Además, los vales deberán tener una inscripción para 
especificar que únicamente son aplicables a dicho servicio y serán 
entregados dos días después del fallo, aunque en realidad solo tendrían 24 



   

    

horas, ya que el fallo se prevé para el 29 de abril y el 1 de mayo no hay 
labores por ser día festivo. Es decir que hay evidentes candados para que 
esta proveedora propiedad de la francesa Groupe Up, de Youssef Achour, 
salga ganadora. Ante ello, competidores alistan nuevas inconformidades. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/cabeza-de-
vaca-desafuero-y-despacho-de-lujo-en-eu  
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Frentes Políticos 
26 de Abril de 2021  

1.  Marcando diferencias. El candidato de Morena a la gubernatura de 
Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participó en una ceremonia de transmisión del 
bastón de mando, con pueblos originarios yoremes, en donde también 
participaron rarámuris asentados en la región. Los participantes de los 
distintos pueblos mencionaron que nunca antes habían sido visitados por 
algún candidato a la gubernatura, y compartieron con el abanderado 
morenista sus inquietudes y necesidades. “Nuestra voluntad y confianza 
con Rocha Moya”, afirmó Gloria Urías, líder de la comunidad yoreme y 
candidata indígena plurinominal al Congreso Estatal, al entregarle el bastón 
de mando. Rocha Moya afirmó: “Tendrán a su propia representante en el 
Congreso estatal, que defenderá sus intereses”. Los olvidados dejan de serlo. 
La magia de la etapa electoral. 

2.   Altura de miras. El canciller Marcelo Ebrard viajó a Rusia, en una gira 
en la que abordará los avances de conversaciones en curso para realizar el 
envasado final de la vacuna Sputnik V contra covid-19 en México. Reveló que 
ya existe un avance “relevante” en esas pláticas y que el laboratorio estatal 
mexicano Birmex trabaja con instituciones rusas para concretar un acuerdo. 
México tiene un contrato de abasto de 24 millones de dosis de Sputnik V 
para aplicar a 12 millones de personas. A inicios de febrero, el regulador 
sanitario mexicano, Cofepris, otorgó la autorización del uso de emergencia a 
la vacuna rusa. Por si fuera poco, existe un acuerdo de producción 
compartida con Argentina para la vacuna de AstraZeneca. Marcelo 
Ebrard sigue un paso adelante del resto de los funcionarios de la 4T. 
Destreza pura. 

3.   Arrasando. Por primera vez en el último cuarto de siglo, Morena está en 
el escenario de convertirse en la primera fuerza política que por sí misma 
tendrá el 51.3% del poder de voto en la próxima Comisión Permanente del 
Congreso y, junto con sus aliados, alcanzará la mayoría calificada, con 67.5%, 
para convocar a los periodos extraordinarios que considere necesarios. El 
epicentro del nuevo poder de Morena es el Senado, donde esta semana los 
grupos parlamentarios abren la negociación para la integración de la 
Comisión Permanente, con una correlación de fuerzas diferente al que 
tuvieron el año pasado, dada la decisión de senadoras del PRI, Movimiento 
Ciudadano y Partido Verde de sumarse a las filas de Morena, lo que provocó 



   

    

que el PRD esté en riesgo de perder el único lugar que tiene en la 
Permanente. ¿Son el bulldozer de la política?, ¿o sólo especulaciones de 
campaña? 

4.   Sin embargo, se mueve. El Instituto Politécnico Nacional informó que 
realizará su segundo vuelo con la NASA. La institución llevará a cabo la 
misión FY21-FTS a bordo del módulo EMIDSS-2 para el monitoreo de 
variables atmosféricas, como temperatura del aire, humedad, campo 
magnético y presión atmosférica, así como la reconstrucción de la 
trayectoria de la plataforma durante el vuelo hacia la estratósfera. El 
lanzamiento sería el 29 de abril en Four Summer, Nuevo México, Estados 
Unidos, donde expertos politécnicos también probarán el rendimiento y 
eficiencia de seis paneles solares comerciales en condiciones del espacio 
cercano. Y hay quien se queja de que México abandonó la ciencia. Arturo 
Reyes Sandoval, el director del IPN, sacando la casta. 

5.   Muy gallito. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó a 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la suspensión inmediata de los 
derechos políticos a Saúl Huerta hasta que se aclare su situación legal, luego 
de acusaciones de un joven por violencia sexual. Desde Colima, donde el 
dirigente estatal del partido lo presentó erróneamente como “presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI”, solicitó a las autoridades 
correspondientes actuar con celeridad, transparencia e imparcialidad en el 
proceso que involucra al diputado morenista. Señaló que Morena está en 
total disposición para coadyuvar en lo que se considere necesario. Reacciona 
demasiado tarde y con languidez el líder nacional. Sus comentarios están 
rebasados, así como la nula capacidad morenista para detectar a los malos 
elementos. Muchos dolores de cabeza se estaría ahorrando. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1445314  

 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1445314
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1445314


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

El Asad quiere legitimar en las urnas la 
victoria militar en Siria 
El presidente afronta como un plebiscito sus cuartos 
comicios tras derrotar a sus rivales en un país 
devastado 
Juan Carlos Sanz 

Cartel electoral del presidente sirio, Bachar el Asad, el miércoles en un bazar del centro histórico 
de Damasco.LOUAI BESHARA / AFP 

En las anteriores presidenciales sirias, el presidente Bachar el Asad ganó con 
el 89% de los votos mientras iba perdiendo la guerra. Siete años después, 
espera ser plebiscitado de nuevo en las elecciones convocadas el 26 de 
mayo, cuando sus enemigos ya han capitulado, están asediados o siguen en 
el exilio. La intervención rusa y el despliegue de fuerzas proiraníes le 
salvaron entonces de la derrota. Está por ver cómo sobrevive ahora en un 
nuevo mandato al timón de un país devastado, escindido y con la mitad de su 
población (22 millones) desarraigada. 

https://elpais.com/autor/juan-carlos-sanz/
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Los otros cinco candidatos —entre ellos una mujer, por primera vez— que 
teóricamente le desafían en las urnas son contendientes irrelevantes frente 
la carestía de los alimentos, la devaluación de la libra en un 100% frente al 
dólar o la escasez de combustible en un país con yacimientos de petróleo 
(ahora en manos de las milicias kurdas aliadas de Estados Unidos). El 
régimen de Damasco achaca la miseria a las sanciones internacionales, 
empezando por las de Washington, sin admitir que es precisamente su 
bloqueo al proceso de diálogo y reconciliación con la oposición auspiciado 
por la ONU lo que provoca el castigo económico. 

Bachar el Asad parece ser ahora su principal rival. Cuando acaba de 
cumplirse medio siglo de hegemonía de la dinastía fundada por su 
padre, Hafez el Asad, fallecido hace 21 años, el presidente sirio se aferra a la 
Constitución vigente para vetar a candidatos procedentes de la rebelión que 
se alzó en su contra en 2011. Se les exigen condiciones absurdas, como 
haber residido en el país durante el último decenio o contar con el aval de 35 
diputados del Parlamento. 

El mediador de las Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, constató a 
comienzos de año que el Gobierno de Damasco había paralizado el proceso 
de negociaciones con representantes de la oposición y de la sociedad civil 
para pactar un nuevo texto constitucional que dé paso a la convocatoria de 
unas elecciones libres supervisadas por la comunidad internacional. La 
alternativa a las conversaciones apadrinadas por la ONU en Ginebra, que fue 
impulsada por Rusia —el llamado foro de diálogo de Astaná, con 
participación turca e iraní en la capital de Kazajistán—, se encuentra 
también en estado de coma inducido. 

Bajo la tutela de Moscú —que ha suscrito acuerdos con Damasco para 
explotar yacimientos de hidrocarburos en Siria–, El Asad se ha empeñado en 
mostrar al mundo “un proceso electoral como prueba de legitimidad del 
régimen”, sostiene el analista de Oriente Próximo Zvi Barel en el 
diario Haaretz. Tras haber ganado en el campo de batalla, impone las reglas 
de juego del régimen en las urnas. El voto de los 5,5 millones de refugiados 
se verá cuestionado si no se puede justificar “un documento de salida legal 
del país”, y la mayoría de los 6,7 millones de desplazados de sus hogares por 
la guerra no van a tener asignado colegio electoral. 

Los tres millones de sirios asediados en la provincia de Idlib (noroeste), 
último bastión de los insurgentes y los más de dos millones de kurdos 
quedarán también excluidos. Las presidenciales del mes que viene 

https://elpais.com/internacional/2021-03-12/la-guerra-en-siria-deja-una-herencia-de-conflictos-con-los-paises-de-su-entorno.html
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difícilmente estarán respaldadas por la participación si más de la mitad del 
censo se ve apartado de las urnas. 

Afianzado en el poder en Damasco, Bachar el Asad se dispone a revalidar en 
las urnas —sin nadie que le dispute su permanencia —la presidencia sobre 
dos tercios del territorio que controlaba en 2011, y las ruinas que dan 
sepultura a cerca de 400.000 muertos, con una factura en pérdidas 
económicas de un billón de euros, y ocho de cada diez sirios bajo el umbral 
de la pobreza. El bloqueo a los convoyes con ayuda humanitaria 
internacional, condicionado por el veto de Rusia y China en el Consejo de 
Seguridad de la ONU, amenaza además con agravar la situación de millones 
de personas que pueden verse golpeadas por la hambruna. 

Mientras Europa y Estados Unidos cuestionan la legitimidad de unas 
elecciones presidenciales sin presencia de la oposición, desde la 
vecina Turquía, que ocupa amplias franjas de territorio en el norte de 
Siria, se ha reclamado que se invaliden por privar de derecho de voto a los 
refugiados. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-26/el-asad-quiere-legitimar-en-
las-urnas-la-victoria-militar-en-siria.html  
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