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Denuncian agentes y subagentes 
municipales de Alto Lucero no recibir 
remuneración, aunque esté aprobado en la 
Ley - Portal Noticias Veracruz 
 

Denuncian agentes y subagentes municipales de Alto Lucero no recibir remuneración, 
aunque esté aprobado en la Ley 

Con información de Nicolás Cruz Hernández 

Xalapa, Ver.- Lunes 26 abril 2021.- La candidata a la diputación federal por el distrito VIII 
de Xalapa Rural, Diana Retureta Bonilla, dio a conocer su apoyo  a 72  Agentes y 
subagentes municipales del municipio de Alto Lucero, quienes  denunciaron al alcalde 
Javier Castillo Viveros, por adeudos desde 2019 correspondientes a obras y salarios. 

En conferencia de prensa Retureta Bonilla, junto a la representante legal de Agentes y 
subagentes municipales, Rosa Laura Vázquez García del despacho Vásquez & Asociados 
de Xalapa, dijeron que son aproximadamente 72 agentes y subagentes que han trabajado 
durante tres años con sus propios recursos. 

Los Agentes y subagentes van a sus localidades y recuperan todas las necesidades de sus 
pueblos y las gestionan. Tenemos documentos que se han gestionado para pavimentación, 
para salones de usos múltiples, pozos, suministros de agua. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155233&t=denuncian-agentes-y-
subagentes-municipales-de-alto-lucero-no-recibir-remuneracion-aunque-
este-aprobado-en-la-ley  

 

 

 

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155233&t=denuncian-agentes-y-subagentes-municipales-de-alto-lucero-no-recibir-remuneracion-aunque-este-aprobado-en-la-ley
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155233&t=denuncian-agentes-y-subagentes-municipales-de-alto-lucero-no-recibir-remuneracion-aunque-este-aprobado-en-la-ley
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155233&t=denuncian-agentes-y-subagentes-municipales-de-alto-lucero-no-recibir-remuneracion-aunque-este-aprobado-en-la-ley


   

 

Inexistentes actos anticipados de 
campaña en contra del Presidente 
Municipal de Medellín de Bravo 
periodistasdigitales26 Abr 21 

 
El alcalde de Medellín Polo Deschamps no incurrió en actos de campaña anticipada dice 
el TEV 

Xalapa, Ver.- En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) determinó la inexistencia de los presuntos actos de 
promoción personalizada, propaganda gubernamental, uso de recursos 
públicos y actos anticipados de precampaña o campaña, por 
diversas publicaciones en la red social Facebook, en contra de Hipólito 
Deschamps Espino Barros, como Presidente Municipal de Medellín de 
Bravo, Veracruz. 

En el Procedimiento Especial Sancionador con expediente TEV-PES-
36/2021, formado con la queja promovida por el Partido Político 
MORENA, el Tribunal al realizar el estudio exhaustivo al contexto de las 

https://plumaslibres.com.mx/author/periodistasdigitales/


   

 

publicaciones virtuales denunciadas determinó que no era posible advertir 
en su contenido de manera específico o velada, propaganda o publicidad 
electoral ni llamamiento a votar o solicitud de apoyo a favor del sujeto 
denunciado o de algún partido político, para una candidatura a un cargo de 
elección popular en referencia al actual proceso electoral. 

Es importante destacar que dichas publicaciones se tratan de actividades de 
las funciones del Presidente Municipal, relacionadas con el otorgamiento 
justificado de ciertos servicios públicos de seguridad y bienestar general a 
los habitantes del municipio, al derivarse de programas sociales 
municipales autorizados e implementados por el Ayuntamiento. 

Por otra parte, respecto de la infracción denunciada como propaganda 
gubernamental, en las publicaciones denunciadas no se desprende que el 
ejercicio de los programas sociales del gobierno municipal, represente una 
violación al principio de neutralidad en materia de comunicación social 
gubernamental, mediante alguna promoción indebida del servidor público 
que haya implicado un uso ilícito de recursos públicos bajo la 
responsabilidad del sujeto denunciado en su calidad de Presidente 
Municipal. 

Finalmente, en cuanto a los actos anticipados de precampaña y campaña, 
tampoco se acredita dicha conducta, ello porque no es posible la 
actualización del elemento subjetivo en virtud de que las publicaciones 
denunciadas no representan una plataforma electoral y 
posicionamiento, ni en apoyo o en contra de alguna opción política en 
particular. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/04/26/inexistentes-actos-anticipados-
de-campana-en-contra-del-presidente-municipal-de-medellin-de-bravo/  
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Absuelve TEV a Alcalde de Medellín de 
actos anticipados de campaña 
Determinó que Hipólito Deschamps no incurrió en 
promoción personalizada ni violaciones a propaganda 
gubernamental 
alcalorpolitico.com 

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinó que el 
alcalde panista de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps Espino 
Barros, no incurrió en actos de promoción personalizada, propaganda 
gubernamental, uso de recursos públicos y actos anticipados de 
precampaña o campaña, por diversas publicaciones en Facebook. 
  
En sesión pública virtual, celebrada la noche de este lunes, los 
magistrados descartaron la queja promovida por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), quien acusó al edil de que en 
diversas imágenes de su perfil de dicha red social se promueven 
acciones del Gobierno Municipal a su cargo, así como que desde las 
cuentas oficiales del Ayuntamiento se lleva a cabo una campaña para 
promocionar su imagen personal. 
  
Por cuanto hace a la promoción personalizada, explicaron que, “de un 
análisis exhaustivo al contexto de las publicaciones virtuales 
denunciadas, no es posible advertir en su contenido de manera 
específica o velada, propaganda o publicidad electoral ni llamamiento 
a votar o solicitud de apoyo a favor del sujeto denunciado o de algún 
partido político, para una candidatura a un cargo de elección popular 
en referencia al actual proceso”. 
  
Apuntaron que dichas publicaciones se tratan de actividades de sus 
funciones como presidente municipal, “relacionadas con el 
otorgamiento justificado de ciertos servicios públicos de seguridad y 
bienestar general a los habitantes de su municipio, al derivarse de 
programas sociales municipales autorizados e implementados por el 
Ayuntamiento”. 
  
En el fallo, los togados expusieron que la sola publicación de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/absuelve-tev-a-alcalde-de-medellin-de-actos-anticipados-de-campania-342677.html


   

 

información virtual en páginas de internet no configura por sí misma la 
realización de promoción personalizada, ya que para tener acceso a 
dicha información es necesario que previamente exista la intención de 
acceder, lo que se conoce como efecto volitivo, en razón de que en el 
uso ordinario no se provoca un acceso espontáneo, sino que debe 
haber una voluntad por parte del usuario”. 
  
Respecto a la infracción denunciada como propaganda gubernamental, 
establecieron que el ejercicio de los programas sociales del gobierno 
municipal no representa una violación al principio de neutralidad en 
materia de comunicación social gubernamental, mediante alguna 
promoción indebida del servidor público que haya implicado un uso 
ilícito de recursos públicos bajo su responsabilidad. 
  
“De las mismas publicaciones no se identifica que el denunciado se 
haya apropiado de los logros gubernamentales a título particular o que 
se destaquen sus cualidades con impacto en el proceso electoral que se 
está desarrollando”, enfatizaron. 
  
En lo relacionado a los supuestos actos anticipados de precampaña y 
campaña, los integrantes del TEV desecharon dichas acusaciones, al 
especificar que las publicaciones denunciadas no representan una 
plataforma electoral y posicionamiento, ni en apoyo o en contra de 
alguna opción política en particular. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/absuelve-tev-a-alcalde-de-
medellin-de-actos-anticipados-de-campania-342677.html#.YIeGRi1t8lI  
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Inexistentes actos anticipados de 
campaña de Hipólito Deschamps: TEV 
Morena acusó que en diversas imágenes del perfil 
personal de Facebook del denunciado se promueven 
acciones del Gobierno Municipal de Medellín de Bravo 

 

Foto: Cortesía | TEV 

El partido denunció presuntos actos de promoción personalizada, 
propaganda gubernamental, uso de recursos públicos y actos anticipados de 
precampaña o campaña, por diversas publicaciones en la red social 
Facebook. 

Morena acusó que en diversas imágenes del perfil personal de Facebook del 
denunciado se promueven acciones del Gobierno Municipal de Medellín de 
Bravo, así como que desde las cuentas oficiales del Ayuntamiento se lleva a 
cabo una campaña para promocionar la imagen personal del Presidente 
Municipal. 

"En principio, por cuanto hace a la promoción personalizada, a criterio de la 
ponencia, con independencia de que se tengan por acreditados los elementos 



   

 

personal y temporal, no es posible acreditar el elemento objetivo", 
coincidieron los magistrados. 

Lo anterior, porque de un análisis exhaustivo al contexto de las 
publicaciones virtuales denunciadas, no es posible advertir en su 
contenido de manera específico o velada, propaganda o publicidad 
electoral ni llamamiento a votar o solicitud de apoyo a favor del sujeto 
denunciado o de algún partido político, para una candidatura a un cargo de 
elección popular en referencia al actual proceso. 

Contrario a lo que se denuncia, subrayaron, dichas publicaciones se tratan 
de actividades de las funciones del Presidente Municipal, relacionadas con el 
otorgamiento justificado de ciertos servicios públicos de seguridad y 
bienestar general a los habitantes del Municipal, al derivarse de programas 
sociales municipales autorizados e implementados por el Ayuntamiento. 

Por otra parte, respecto de la infracción denunciada como propaganda 
gubernamental, en las publicaciones denunciadas no se desprende que el 
ejercicio de los programas sociales del gobierno municipal, represente una 
violación al principio de neutralidad en materia de comunicación social 
gubernamental, mediante alguna promoción indebida del servidor 
público que haya implicado un uso ilícito de recursos públicos. 

Explicaron que no se identifica que el denunciado se haya apropiado de los 
logros gubernamentales a título particular o que se destaquen sus 
cualidades con impacto en el proceso electoral que se está desarrollando. 

"En cuanto a los actos anticipados de precampaña y campaña, tampoco se 
acredita dicha conducta, ello porque no es posible la actualización del 
elemento subjetivo en virtud de que las publicaciones denunciadas no 
representan una plataforma electoral y posicionamiento, ni en apoyo o en 
contra de alguna opción política en particular", advirtieron. 

Por estas y otras razones que se detallan en el proyecto, se propuso declarar 
la inexistencia de la violación objeto de la denuncia lo que fue avalado por el 
total de magistradas y magistrado. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/inexistentes-actos-anticipados-
de-campana-de-hipolito-deschamps-tev.-morena-denuncio-presuntos-
actos-de-promocion-personalizada-6646185.html  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/inexistentes-actos-anticipados-de-campana-de-hipolito-deschamps-tev.-morena-denuncio-presuntos-actos-de-promocion-personalizada-6646185.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/inexistentes-actos-anticipados-de-campana-de-hipolito-deschamps-tev.-morena-denuncio-presuntos-actos-de-promocion-personalizada-6646185.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/inexistentes-actos-anticipados-de-campana-de-hipolito-deschamps-tev.-morena-denuncio-presuntos-actos-de-promocion-personalizada-6646185.html


   

 

 

Inexistentes actos anticipados de 
campaña del alcalde de Medellín: 
Tribunal Electoral - Boca del Río - xeu 
Noticias

 
En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
determinó la inexistencia de los presuntos actos de promoción 
personalizada, propaganda gubernamental, uso de recursos públicos y actos 
anticipados de precampaña o campaña, por diversas publicaciones en la red 
social Facebook, en contra de Hipólito Deschamps Espino Barros, como 
Presidente Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz. 

En el Procedimiento Especial Sancionador con expediente TEV-PES-
36/2021, formado con la queja promovida por el Partido Político MORENA, 
el Tribunal al realizar el estudio exhaustivo al contexto de las publicaciones 
virtuales denunciadas determinó que no era posible advertir en su 
contenido de manera específico o velada, propaganda o publicidad electoral 
ni llamamiento a votar o solicitud de apoyo a favor del sujeto denunciado o 



   

 

de algún partido político, para una candidatura a un cargo de elección 
popular en referencia al actual proceso electoral. 

Es importante destacar que dichas publicaciones se tratan de actividades de 
las funciones del Presidente Municipal, relacionadas con el otorgamiento 
justificado de ciertos servicios públicos de seguridad y bienestar general a 
los habitantes del municipio, al derivarse de programas sociales municipales 
autorizados e implementados por el Ayuntamiento. 

Por otra parte, respecto de la infracción denunciada como propaganda 
gubernamental, en las publicaciones denunciadas no se desprende que el 
ejercicio de los programas sociales del gobierno municipal, represente una 
violación al principio de neutralidad en materia de comunicación social 
gubernamental, mediante alguna promoción indebida del servidor público 
que haya implicado un uso ilícito de recursos públicos bajo la 
responsabilidad del sujeto denunciado en su calidad de Presidente 
Municipal. 

Finalmente, en cuanto a los actos anticipados de precampaña y campaña, 
tampoco se acredita dicha conducta, ello porque no es posible la 
actualización del elemento subjetivo en virtud de que las publicaciones 
denunciadas no representan una plataforma electoral y posicionamiento, ni 
en apoyo o en contra de alguna opción política en particular. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155249&t=inexistentes-actos-
anticipados-de-campana-del-alcalde-de-medellin-veracruz-tribunal-
electoral  
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Dirigente Estatal y líder de Jóvenes del 
PRD no violaron normativa electoral: 
TEV 
MORENA no aportó pruebas suficientes para acreditar 
las supuestas violaciones 
alcalorpolitico.com 
Por no aportar pruebas suficientes para acreditar las supuestas violaciones a 
la normativa electoral por parte del dirigente Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Sergio Antonio Cadena Martínez, y el 
coordinador Estatal de los Jóvenes de dicho instituto político, Carlos Antonio 
Soriano Morales; los magistrados del Tribunal Electoral (TEV), desecharon 
el procedimiento especial sancionador (PES), promovido en su contra por el 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 
  
En la queja radicada bajo el expediente TEV-PES-33/2021, los acusó de la 
presunta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña y 
violación a las normas en materia de propaganda electoral. Además, amplió 
la denuncia al “Sol Azteca” por culpa in vigilando, por la difusión en 
Facebook de un evento realizado en el Municipio de Apazapan, el 22 de 
febrero. 
  
Al analizar los alegatos aportados por MORENA, los integrantes del pleno 
jurisdiccional declararon como inexistentes la violación, ya que no se logró 
acreditar la existencia de los hechos denunciados. 
  
“El partido quejoso sólo aportó ocho imágenes y una dirección electrónica 
de Facebook, las cuales por si mismas son insuficientes para lograr su 
pretensión. Al ser valoradas como pruebas técnicas, no se les puede dar el 
valor probatorio suficiente para tener por acreditados los hechos 
denunciados”, sostuvieron en el fallo. 
  
En la sesión pública virtual llevada a cabo la noche de este lunes, reiteraron 
que MORENA “no cumplió con la carga procesal de justificar su dicho, por 
tanto, se debe privilegiar el principio de presunción de inocencia en favor de 
los denunciados”. 
  
En consecuencia, los togados veracruzanos procedieron a determinar cómo 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigente-estatal-y-lider-de-jovenes-del-prd-no-violaron-normativa-electoral-tev-342679.html


   

 

inexistente las acusaciones del partido oficialista en contra de los 
perredistas Sergio Antonio Cadena Martínez y Carlos Antonio Soriano 
Morales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigente-estatal-y-lider-de-
jovenes-del-prd-no-violaron-normativa-electoral-tev-
342679.html#.YIeMcy1t8lJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigente-estatal-y-lider-de-jovenes-del-prd-no-violaron-normativa-electoral-tev-342679.html#.YIeMcy1t8lJ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigente-estatal-y-lider-de-jovenes-del-prd-no-violaron-normativa-electoral-tev-342679.html#.YIeMcy1t8lJ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dirigente-estatal-y-lider-de-jovenes-del-prd-no-violaron-normativa-electoral-tev-342679.html#.YIeMcy1t8lJ


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Inexistentes actos anticipados de 
campaña en contra del Presidente 
Municipal de Medellín de Bravo 

 

Xalapa, Ver./ En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) determinó la inexistencia de los presuntos actos de 
promoción personalizada, propaganda gubernamental, uso de recursos 
públicos y actos anticipados de precampaña o campaña, por diversas 
publicaciones en la red social Facebook, en contra de Hipólito Deschamps 
Espino Barros, como Presidente Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz. 

En el Procedimiento Especial Sancionador con expediente TEV-PES-
36/2021, formado con la queja promovida por el Partido Político MORENA, 
el Tribunal al realizar el estudio exhaustivo al contexto de las publicaciones 
virtuales denunciadas determinó que no era posible advertir en su 
contenido de manera específico o velada, propaganda o publicidad electoral 
ni llamamiento a votar o solicitud de apoyo a favor del sujeto denunciado o 
de algún partido político, para una candidatura a un cargo de elección 
popular en referencia al actual proceso electoral. 

Es importante destacar que dichas publicaciones se tratan de actividades de 
las funciones del Presidente Municipal, relacionadas con el otorgamiento 



   

 

justificado de ciertos servicios públicos de seguridad y bienestar general a 
los habitantes del municipio, al derivarse de programas sociales municipales 
autorizados e implementados por el Ayuntamiento. 

Por otra parte, respecto de la infracción denunciada como propaganda 
gubernamental, en las publicaciones denunciadas no se desprende que el 
ejercicio de los programas sociales del gobierno municipal, represente una 
violación al principio de neutralidad en materia de comunicación social 
gubernamental, mediante alguna promoción indebida del servidor público 
que haya implicado un uso ilícito de recursos públicos bajo la 
responsabilidad del sujeto denunciado en su calidad de Presidente 
Municipal. 

Finalmente, en cuanto a los actos anticipados de precampaña y campaña, 
tampoco se acredita dicha conducta, ello porque no es posible la 
actualización del elemento subjetivo en virtud de que las publicaciones 
denunciadas no representan una plataforma electoral y posicionamiento, ni 
en apoyo o en contra de alguna opción política en particular. 

https://www.entornopolitico.com/nota/200704/local/inexistentes-actos-
anticipados-de-campana-en-contra-del-presidente-municipal-de-medellin-
de-bravo/  
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Inexistentes actos anticipados de 
campaña en contra del Presidente 
Municipal de Medellín de Bravo 
                                                                                                   Xalapa, Ver. | 27 abril 
2021 

 

 www.tribunalibrenoticias.com 

Tribuna Libre. – En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) determinó la inexistencia de los presuntos actos de 
promoción personalizada, propaganda gubernamental, uso de recursos 
públicos y actos anticipados de precampaña o campaña, por diversas 
publicaciones en la red social Facebook, en contra de Hipólito Deschamps 
Espino Barros, como Presidente Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz.  

En el Procedimiento Especial Sancionador con expediente TEV-PES-
36/2021, formado con la queja promovida por el Partido Político MORENA, 
el Tribunal al realizar el estudio exhaustivo al contexto de las publicaciones 
virtuales denunciadas determinó que no era posible advertir en su 
contenido de manera específico o velada, propaganda o publicidad electoral 
ni llamamiento a votar o solicitud de apoyo a favor del sujeto denunciado o 
de algún partido político, para una candidatura a un cargo de elección 
popular en referencia al actual proceso electoral.  

http://www.tribunalibrenoticias.com/
https://1.bp.blogspot.com/-rSDsjBg6pb8/YIfhSAeQYvI/AAAAAAACWMI/6M9RQ5dnUJA7IBfDpM0hDQwU24vl-8U8wCLcBGAsYHQ/s1280/Inexistentes%2Bactos.png


   

 

Es importante destacar que dichas publicaciones se tratan de actividades de 
las funciones del Presidente Municipal, relacionadas con el otorgamiento 
justificado de ciertos servicios públicos de seguridad y bienestar general a 
los habitantes del municipio, al derivarse de programas sociales municipales 
autorizados e implementados por el Ayuntamiento.  

Por otra parte, respecto de la infracción denunciada como propaganda 
gubernamental, en las publicaciones denunciadas no se desprende que el 
ejercicio de los programas sociales del gobierno municipal, represente una 
violación al principio de neutralidad en materia de comunicación social 
gubernamental, mediante alguna promoción indebida del servidor público 
que haya implicado un uso ilícito de recursos públicos bajo la 
responsabilidad del sujeto denunciado en su calidad de Presidente 
Municipal.  

Finalmente, en cuanto a los actos anticipados de precampaña y campaña, 
tampoco se acredita dicha conducta, ello porque no es posible la 
actualización del elemento subjetivo en virtud de que las publicaciones 
denunciadas no representan una plataforma electoral y posicionamiento, ni 
en apoyo o en contra de alguna opción política en particular. 

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/04/inexistentes-actos-
anticipados-de.html  
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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/  

 

 

 

 

http://referente.com.mx/escuela-judicial-electoral-del-tepjf-capacita-a-personal-del-tev/
http://referente.com.mx/escuela-judicial-electoral-del-tepjf-capacita-a-personal-del-tev/


   

 

 



   

 

Partidos tienen hasta el 8 de mayo para 
cambio de candidatos a alcaldes 
De acuerdo a lo estipulado en la Sesión 153/2021 del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), los partidos políticos tienen como plazo hasta el 8 de 
mayo a las 20:00 horas, para realizar cambios de candidatos a las alcaldías y diputaciones 
locales, para que su nombre aparezca en la boleta electoral. 

Si hacen algún cambio de nombre de candidato después del 8 de mayo, ya el nombre del 
contendiente no aparecerá en la boleta electoral, sólo el nombre del partido, por el que 
podrán votar y contará como voto para el abanderado. 

El Consejo General del OPLE, amplió el plazo para la inscripción de planillas y venció el 
término el 24 de abril a la medianoche. En el caso de Las Choapas, por ahora sólo se 
confirma la candidatura de la doctora Mariela Hernández García, de la coalición Morena, 
PT y PVEM y el empresario Jesús Uribe Esquivel de la alianza PAN-PRI-PRD. 

El acuerdo del OPLE estipula que todos los partidos políticos podrán seguir 
realizando sustituciones de candidatos luego del periodo estipulado, pero ya no serán 
incluidas en las boletas electorales, salvo mandato de los órganos judiciales electorales, 
cuando ordenen realizar nuevas impresiones de boletas, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 281 párrafo 11 del Reglamento de Elecciones. 

Los votantes podrán elegir el próximo 6 de junio a los alcaldes, regidores y síndicos de 
los 212 municipios que conforman al estado de Veracruz, que se encuentra dividido en 
30 distritos. 

 https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=179922&s=3  
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Fiscalía me intenta espiar para 
encarcelarme: Miguel Ángel Yunes 
Márquez 
 

El candidato del PAN a la Alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, acusó al 
Gobierno del Estado de utilizar a la Fiscalía General de Veracruz (FGE) para espiarlo con 
la intención de encarcelarlo y tirar su aspiración política. 

  De acuerdo con el hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, la Fiscalía ha 
solicitado a jueces locales la intervención de su teléfono para reunir pruebas que 
demuestren que no cumple con la residencia en la ciudad de Veracruz. 

  A través de un video en sus redes sociales, el exalcalde de Boca del Río señaló 
concretamente a la fiscal de Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta. 

  “Tengo los documentos que comprueban que la Fiscalía del Estado solicitó en dos 
ocasiones, a Jueces de Control, la intervención de mi teléfono celular para escuchar lo que 
hablo, leer lo que escribo y tener mi ubicación en todo momento”. 

  Añadió que en ambas ocasiones el Juez negó acceder a la línea por ser un acto que viola 
sus derechos humanos y no contar con evidencias de que haya cometido delitos. 

  “Y porque en materia electoral está prohibida la intervención de comunicaciones privadas 
(…)”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fiscalia-me-intenta-
espiar-para-encarcelarme-miguel-angel-yunes-marquez-
342616.html#.YIcS0N2ZJaQ  
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"Que haga valer sus derechos", responde 
Cuitláhuac a ChiquiYunes; añade: he sido 
respetuoso y no le he dicho loco a nadie - 
Versiones 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dejó en claro que no se inmiscuye en el proceso 
electoral; refutó acusaciones sobre presunta persecución política en contra de candidatos de 
partidos de oposición. 

El mandatario estatal, por ejemplo, así respondió a un mensaje que por la mañana de este 
lunes lanzó el precandidato a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo 
del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. 

“Que haga valer sus derechos”, subrayó el mandatario estatal. 

“Voy a ser respetuoso (del proceso electoral); pudiera hablar por alusiones personales, decir 
algo, pero está el contexto electoral”. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/aWhatsApp-Image-2021-04-26-at-12.16.42.jpg


   

 

En este sentido, señaló tajante: “Yo no soy igual a los que me antecedieron… Ni siquiera 
leña del árbol caído he hecho, a pesar de las grandes ofensas que lanzaron… No he dicho 
‘loco’, y todo lo que desde esta posición se lanzó; hay diferencias de los anteriores”. 

https://versiones.com.mx/2021/04/26/que-haga-valer-sus-derechos-
responde-cuitlahuac-a-chiquiyunes-anade-he-sido-respetuoso-y-a-
diferencia-de-los-anteriores-no-le-he-dicho-loco-a-nadie/  
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OPLE promueve recomendaciones 
sanitarias para la realización de 
campañas electorales: consejero 
Xalapa, Veracruz, México, a lunes 26 de abril de 2021 

Rossana Luna Cerdán, 26 de abril de 2021  

Xalapa, Ver.- La pandemia ha obligado a los partidos políticos, candidatos e institutos 
electorales a tomar nuevas formas de llegar a la ciudadanía sin poner a nadie en riesgo de 
contraer COVID-19. 

Por ello, el consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel 
Vázquez Barajas, dio a conocer que han sido promovidas diversas recomendaciones para la 
realización de las campañas electorales durante este 2021 con el propósito de que se 
respeten los espacios públicos  

Estas medidas no son obligatorias y por lo tanto el OPLE no sancionará a quienes no las 
lleven a cabo, sin embargo, la intención es que se cumplan para no poner en riesgo a 
ninguna persona  

“Hemos pedido a los partidos políticos y a sus candidatos que respeten medidas sanitarias 
como el de sana distancia, de metro y medio”. 

https://www.masnoticias.mx/ople-promueve-recomendaciones-sanitarias-
para-la-realizacion-de-campanas-electorales-consejero/  
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Marlon a la posición 1 de la lista “pluri” 
del PRI; Anilú a la 2; Héctor a la 3 y 
Arianna a la 4 
abril 26, 2021 

 

Marlon Ramírez Marín, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, irá 
en la posición número uno de la lista de candidatos a diputados locales por 
el principio de representación proporcional o plurinominal. 

Así lo dispuso la tarde de este lunes la Comisión Política Permanente del 
Consejo Políto Estatal del PRI. 

Fuentes al interior del PRI dieron a conocer que a la posición 2 de la lista 
“pluri” va la diputada federal Anilú Ingram Vallines; a la 3, Héctor Yunes 
Landa, y a la 4 Arianna Ángeles Aguirre, actual Secretaria General del CDE 
del Revolucionario Institucional. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/descarga-3.jpg


   

 

A CONTINUACIÓN, LA LISTA COMPLETA DE LOS CANDIDATOS A 
DIPUTADOS LOCALES PLURINOMINALES DEL PRI: 

1 Marlon Ramírez Marín. 
2 Anilú Ingram Vallines. 
3 Héctor Yunes Landa. 
4 Arianna Ángeles Aguirre. 
5 Anel Alejandro Barradas 
6 Yolanda Lagunes 
7 Tomás Tejeda Martínez 
8 Irene Aragón 
9 Ariel Alejando Domínguez 
10 María Amada Sánchez 
11 Adrián Martín Pineda 
12 Claudia Ramón 
13 César Rojas 
14 Diana Monserrat Castillo 
15 Roberto Álvarez Salgado 
16 Karla Mora Vega 
17 Guillermo Rubio Limón 
18 Nelly Becerra 
19 Rafael Viveros Alarcón 
20 Carolina Perfecto. 

https://versiones.com.mx/2021/04/26/marlon-ramirez-a-la-posicion-1-de-
la-lista-plurinominal-del-pri/  
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Aspirantes a la alcaldía de Xalapa, listos 
para arrancar la competencia 

 
Xalapa, Ver.- La alcaldía de este municipio es de las que más ha despertado 
expectación por ser donde están asentados los poderes de la entidad 
veracruzana, además por la efervescencia que se ha desatado para ir a la 
contienda para el próximo 6 de junio. 

Los que se han dado a conocer de manera formal son Uriel Flores Aguayo del 
partido Podemos; por Morena, Ricardo Ahued Bardahuil y Cinthya Lobato 
por Unidad Ciudadana; mientras que por la alianza PRI-PAN-PRD está más 
que puesto David Velasco Chedraui; Irving Vite Sicilia por Todos por 
Veracruz. 

Se anotaron muchos aspirantes, sin embargo, a la hora de la verdad sólo 
habrán de permanecer todos aquellos que representen garantía de triunfo, 
algunos se quedaron en el camino con el desencanto de no haber sido 
tomados en cuenta, otros más aseguraron que se sumarían al trabajo por su 
partido, lo cierto es que estará muy reñida la contienda. 

Quien logre la silla presidencial enfrentará un gran reto, porque en este 
municipio no llegó el tan esperado y anhelado cambio, hay promesas sin 
cumplir, obras sin realizar, acciones que no quisieron o no pudieron hacer, y 
lo que más inconformó a xalapeños, aparte de la inseguridad, es que Hipólito 
Rodríguez Herrero se dio el lujo de regresar dinero a la federación por no 
haber realizado las obra que tanto pedían los xalapeños. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/aspirantes-a-la-alcaldia-de-xalapa-
listos-para-arrancar-la-competencia/  
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MORENA no dañará a México, la 4T hace 
las cosas bien: Claudia Tello 
- La Diputada federal por Xalapa Rural, aspirante a 
reelegirse, criticó la “hipocresía” de PRI-PAN-PRD - 
Fuerza por México y Unidad Ciudadana mienten sobre 
alianza con MORENA - Habrá denuncia por engañar y 
amenazar con quitar apoyos a población 

La candidata a la reelección por el Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), a la Diputación federal en el Distrito 8 de Xalapa Rural, Claudia 
Tello Espinosa, calificó de “hipócrita” la alianza conformada por los Partidos 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD), ya que dijo que después de aliarse desde el 2012 para 
aprobar las reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
ahora quieren el voto de la ciudadanía. 
  
“Vamos a hacer frente a ese grupo que viene desde el 2012 unido, entonces 
la verdad vamos muy bien, tenemos pláticas, acuerdos, mucho acercamiento, 
sobre todo en la población. En el Distrito 8 hay consejo de seguir trabajando 
de manera unida”, expresó en entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv. 
  
De este modo, rechazó los señalamientos de contendientes del bloque 
opositor de que si MORENA sigue manteniendo la mayoría en San Lázaro, 
significará un retroceso y un daño para la democracia mexicana. 
  
“Claro que no vamos a hacer un daño a la población, no vamos a hacer un 
daño al país. Este grupo de partidos que siempre han estado en contra del 
pueblo, no sé cómo pueden tener la posibilidad todavía, ser tan hipócritas y 
decir ‘aquí estamos, voten por nosotros’, somos los que vamos a sacar 
adelante al país”, dijo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-no-daniara-a-
mexico-la-4t-hace-las-cosas-bien-claudia-tello-342660.html#.YIgEDi1t8lI  
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Gómez Cazarín impuso a su papá como 
candidato en Hueyapan de Ocampo, 
acusan 
- Carmen Lorenzo Herrera señala que no hubo 
encuesta para elegir al abanderado; “violaron 
estatutos” - La 4T no se ve por ningún lado; continúan 
con los mismos vicios, dijo la exaspirante 
Carmen Lorenzo Herrera, aspirante a la candidatura del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), a la Alcaldía de Hueyapan de Ocampo, 
acusó de "influyentismo", "nepotismo" y "abuso de poder" en la selección del 
abanderado de dicho partido en ese municipio. 
  
Y es que dijo que se escogió por "dedazo" a Juan Gómez, padre del diputado 
local y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier 
Gómez Cazarín. 
  
"Hoy sábado, alrededor del mediodía, me enteré que se consolidó el ‘dedazo’ 
a favor del señor Juan Gómez, conocido como Juan Yonas, para ser candidato 
a la presidencia municipal de Hueyapan de Ocampo (...) Y quien de todos es 
sabido es padre de un diputado, por lo que a todas luces se ve el 
influyentismo, nepotismo, abuso de poder y todas esas atenuantes que tanto 
critican ellos mismos", expuso en su perfil de Facebook. 
  
Al fijar su postura tras la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones, 
titulado "ESTOY LIBREEEE!!!", Lorenzo Herrera insistió que se trató de una 
imposición, ya que se violaron los estatutos de MORENA y no se hizo la 
encuesta ciudadana de la que saldría el candidato o candidata a la 
presidencia municipal del municipio referido. 
  
"Señalo que fue ‘dedazo’ porque se violaron los estatutos que el mismo 
partido de MORENA marca, ya que de todos los aspirantes que éramos, 
seleccionarían cuatro, dos damas y dos varones y de esos por medio de 
ENCUESTA ciudadana saldría la candidata o candidato pero NADA DE eso 
hicieron. Sólo hoy sale la lista con el nombre del ciudadano en mención", 
indicó la periodista en la publicación. 



   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gomez-cazarin-impuso-a-su-
papa-como-candidato-en-hueyapan-de-ocampo-acusan-
342613.html#.YIgEGy1t8lI 
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Zenyazen Escobar, ¡ah, para amiguitos! - 
Libertad Bajo Palabra 

 

Zenyazen Escobar García y Cuitláhuac García Jiménez FOTO: WEB 

Cuando se privilegia la amistad y se deja de lado la preparación académica, o cuando 
se da rienda suelta a las pasiones y excesos, sobre todo en lo que tiene que ver con 
ocupar puestos públicos, se dan situaciones inverosímiles que atentan contra nuestro 
sentido de asombro. Resulta que la periodista Claudia Guerrero escribe un interesante 
artículo bajo el tema: “Strippers del Bar 4:40, hoy son titulares de despacho, candidatos y 
funcionarios en la SEV”, donde da santo y seña de cómo la camarilla de chippendales, 
quienes fueron compañeros de oficio del actual secretario de Educación, ha desplazado a 
candidatos honorables y con mayor prestigio y carrera política en puestos de primer nivel y 
en candidaturas para las próximas municipales. 

Tal parece que Zenyazen Escobar no ha tenido tiempo de leer el Código de Ética de la 4T, 
ni la Cartilla Moral de AMLO. Y es que, sin ser moralistas ni espantados, si se relajan 
las normas morales en la administración pública o en los partidos políticos, luego se 



   

     

dan casos como el del diputado Saúl Huerta a quien las evidencias señalan como un 
depredador sexual en potencia. 

O qué decir de las serias acusaciones de violación contra el íntimo amigo del propio 
presidente, desde luego que nos referimos a Félix Salgado Macedonio. Ojalá, aunque lo 
dudamos, que el gobernador de Veracruz tome cartas en el asunto. 

 

 https://libertadbajopalabra.com/2021/04/26/zenyazen-escobar-ah-para-
amiguitos/  
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Congreso de Veracruz deberá responder 
por caso Mixtla: Gobernador 
Le tocará a diputados la “estrategia legal y lo que 
corresponda” tras determinación de restituir Cabildo 
alcalorpolitico.com 
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que será el 
Congreso de Veracruz el que responda por la vía jurídica la decisión de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restituir a los integrantes del 
Cabildo de Mixtla de Altamirano. 
  
Durante conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo refirió que al ser un 
poder autónomo, será la Legislatura la que lleve a cabo la “estrategia legal y 
todo lo que corresponda”, insistiendo que al estar en periodo electoral, se 
“auto restringirá más” al opinar sobre temas políticos. 
  
“El Congreso es autónomo, ahora tengo que auto restringirme más porque 
estamos en este periodo electoral y quieren aventar toda la pelotita para acá 
pero pues lo siento mucho, los órganos aludidos son los que tienen que 
responder”, expresó. 
  
García Jiménez rechazó que él haya solicitado al Congreso del Estado la 
desaparición de los poderes en Mixtla de Altamirano. “No, no, no es así”, dijo en la 
conferencia de prensa. 
  
Y es que definió que a su administración le compete atender el tema de 
seguridad en esa demarcación, por lo que si le solicitan brindar vigilancia, 
atenderán la petición. 
  
“En el momento en que ya no tengan policía o falte y nos haga la petición, 
con todo gusto vamos a atender, con seguridad, la seguridad sí está a 
nuestro cargo”, manifestó. 
  
Sobre las consecuencias jurídicas que el fallo del máximo tribunal 
constitucional del país pudiera tener, dijo que el Congreso “sabrá”. 
  
“El Poder Legislativo determinará lo conducente, incluso su estrategia legal y 
todos los más que corresponda”, asentó al agregar que al Congreso también 
se le debe aplicar la ley, en caso de que así se considere. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-debera-responder-por-caso-mixtla-gobernador-342639.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-actuo-fuera-de-la-ley-y-suprema-corte-tira-concejo-municipal-de-mixtla-342602.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-actuo-fuera-de-la-ley-y-suprema-corte-tira-concejo-municipal-de-mixtla-342602.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-suspende-poderes-del-ayuntamiento-de-mixtla-292696.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-suspende-poderes-del-ayuntamiento-de-mixtla-292696.html


   

     

  
De igual modo, negó que todas las decisiones del Legislativo Veracruzano 
estén siendo revertidas por el SCJN; sin embargo, coincidió que “es cosa de 
ellos” si hacen mal o no sus determinaciones. 
  
El pasado 23 de abril, la Suprema Corte publicó la sentencia en la que 
concluyó que 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 también 
anular la intervención de la tesorería municipal. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-debera-
responder-por-caso-mixtla-gobernador-342639.html#.YIf-dC1t8lI  
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Fiscalía reporta 21 feminicidios en el 
primer trimestre del año - AVC Noticias 
Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) En Veracruz la violencia feminicida cobró 
21 víctimas durante los primeros tres meses de este 2021, con lo cual el 
estado se ubica en el segundo lugar a nivel nacional con más casos, apenas 
por debajo del Estado de México con 35 feminicidios en el mismo periodo.  
 
Pese a ello, en el caso del número de municipios veracruzanos que aparecen 
en la lista de los 100 con más delitos en el país disminuyó al pasar de ocho a 
dos de enero a marzo; de esta manera sólo permanece Papantla en el lugar 
16 con tres feminicidios y Tuxpan en el lugar 43 con dos casos.  
 
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), la entidad veracruzana sigue entre los dos primeros 
lugares en cuanto a feminicidio, secuestro, violencia de género, extorsión, 
todos ejercidos en contra de las mujeres.  
 
Apenas en marzo pasado el subsecretario de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), almirante Eduardo Redondo Arámbula, aseguró que 
Veracruz había logrado disminuir los casos de feminicidios al reportarse en 
quinto lugar a nivel nacional; sin embargo, las cifras de lSecretariado 
advierten que se ubica en segundo lugar nacional con 22 víctimas.  
 
En el caso del secuestro de mujeres, Veracruz se ubica en segundo lugar 
nacional con cinco de los 38 casos reportados de enero a marzo de este año 
y por debajo del Estado de México que reportó ocho de estos delitos en el 
periodo que se indica.  
 
Otro delito que el estado no ha logrado disminuir es el de extorsión contra 
mujeres, pues en el primer trimestre del año se reportaron 87 casos de los 
751 que se contabilizaron a nivel nacional; con ello Veracruz es segundo 
lugar nacional, el primero es Estado de Médico con 262 casos reportados.  
 
En el caso de violencia de género el SESNSP advierte que de las mil 21 
denuncias en el país, 412 correspondieron a denuncias interpuestas en el 
estado de Veracruz, ganándose el segundo lugar a nivel nacional después del 
Estado de México con 530; después de estas dos entidades el tercer lugar se 
ubica muy por debajo, Guerrero con 54 casos.  



   

     

 
Sobre los casos de homicidios dolosos a nivel nacional de reportaron 715 
casos, de los cuales 25 ocurrieron en Veracruz, que es octavo lugar nacional; 
en homicidio culposo la entidad se ubica en el quinto lugar nacional con 44 
de los 776 reportes que se tienen.; el estado también es quinto lugar 
nacional por el número de lesiones dolosas cometidas en agravio de mujeres 
con 674 de las 14 mil 368 que se registraron en los tres primeros meses de 
este 2021.  
 
La violencia familiar contra mujeres ubica a Veracruz en el sector lugar 
nacional con 2 mil 744 denuncias, de las 59 mil 313 que se reportaron; en 
primer lugar se ubica la Ciudad de México con 8 mi l183, Estado de México 
con 5 mil 835, Nuevo León con 4 mil 336, Jalisco con 3 mil 103 y Chihuahua 
con 2 mil 775.  
 
El Secretariado reporta que además Veracruz se ubica entre los 1’0 primeros 
lugares a nivel nacional en cuanto a llamadas de emergencia por incidentes 
de abuso u hostigamiento sexual, con 41 de las mil 256 llamadas recibidas, 
ubicándolo en el séptimo lugar; es décimo en llamadas por casos de abuso 
sexual con 41; y se ubica en décimo lugar por llamadas de denuncia sobre 
violencia de parejas . 
 
La cifras señalan que a nivel nacional Veracruz es quinto lugar en cuanto a 
llamadas por violencia familiar con 9 mil 786, de las 161 mil 422 que se 
realizaron durante los primeros tres meses de este año. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314857/fiscalia-
reporta-21-feminicidios-en-el-primer-trimestre-del-ano.html  
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Anuncian fechas para segunda dosis de 
vacunación de adultos mayores 
Anuncian fechas para segunda dosis de vacunación de 
adultos mayores 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) informa que son 59 
mil 424 (+ 27 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad. 

El número de positivos activos descendió a 384 y el de sospechosos a 167. 
Asimismo, van 48 mil 881 pacientes recuperados y mil 274 permanecen en 
vigilancia. 

Los fallecimientos suman 9 mil 269 (+ 4 nuevos) y 10 mil 728 sospechosos 
continúan en investigación. De los 129 mil 719 casos estudiados, 59 mil 567 
resultaron negativos. 

Etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación 



   

     

Del 27 al 30 de abril se aplicará la segunda dosis a los adultos mayores de 
Boca del Río; el proceso será en orden alfabético, es decir, de acuerdo con la 
primera letra del apellido paterno: 

- 27 de abril de la A a la G. 

- 28 de abril de la H a la N. 

- 29 de abril de la Ñ a la T. 

- 30 de abril de la U a la Z. 

En otros municipios las fechas quedaron de la siguiente manera: 

- 27 al 29 de abril: Catemaco. 

- 27 y 28 de abril: Las Vigas y Xico. 

- 28 de abril al 02 de mayo: Poza Rica. 

- 28 de abril: Acula, Amatitlán, Atoyac, Aquila, Chiconamel, Coetzala, Colipa, 
Cuichapa, El Higo, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Las Minas, Omealca, Oteapan, 
Platón Sánchez, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Soteapan, Tenochtitlán, 
Tlacotalpan, Vega de Alatorre, Villa Aldama y Zaragoza. 

- 29 de abril: Alpatláhuac, Calcahualco, Chacaltianguis, Cosautlán de Carvajal, 
Hidalgotitlán, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del Sureste, Otatitlán, Tempoal, 
Teocelo, Tlacotepec de Mejía y Tuxtilla. 

- 30 de abril: Acajete, Apazapan, Jalcomulco, Tlacojalpan y Tlaltetela. 

- 03 de mayo: Castillo de Teayo, Coatzintla, La Antigua, Puente Nacional y 
Tihuatlán. 

- 04 de mayo: Moloacán y Nanchital. 

- 05 de mayo: Cazones. 

- 06 de mayo: Manlio Fabio Altamirano. 



   

     

Quienes tienen pendiente la segunda inyección deberán estar atentos a las 
convocatorias oficiales y el día que los llamen presentar el comprobante de 
cuando les suministraron la primera. 

Ante dudas y emergencias siguen disponibles la línea gratuita 800 0123 456 
y el 911, respectivamente. En la página coronavirus.veracruz.gob.mx puedes 
consultar el Semáforo Epidemiológico por municipios y los calendarios del 
Plan de Vacunación. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/anuncian-fechas-para-segunda-dosis-de-
vacunacion-de-adultos-mayores/50090605  
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Demanda de vacunas de médicos 
veracruzanos se llevará a 
Federación: CGJ 
Gobernador de Veracruz dijo que tiene familias de médicos, por lo que reconoce que 
se trata de una demanda legítima 
Thank you for watching 

Xalapa | 2021-04-26 | Ariadna García 

 

Gobernador de Veracruz dijo que tiene familias de médicos, por lo que reconoce que se trata 
de una demanda legítima 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que la demanda del sector Salud que no ha 
sido vacunado en la entidad contra el COVID-19 será canalizada a la Federación tras las 
protestas que se han realizado, por lo que les pidió paciencia al reconocer que tienen razón 
pues es una demanda legítima.   
"Pedí que se les recibiera, que se les dijera que vamos a trasladar la petición al a federación, 
recordemos que la estrategia sanitaria en el estado está apegada a los criterios de la federación 
porque ellos tienen la vacuna y ellos la liberan. La estrategia la ha compartido el personal 
médico federal que es el que está a la cabeza de la estrategia, no es un político o alguien que 



   

     

quiere sacar ventajas ahí, es el Comité que encabeza el secretario y subsecretario 
de Salud quienes están dado la pauta", explicó.  
En conferencia de prensa, el mandatario estatal insistió en que hay una gran demanda de la 
vacuna y que actualmente la producción es insuficiente pues se está en la expectativa de 
atender al 2.5 por ciento de la población mundial en esta etapa de vacunación.  
 
 
 
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/demanda-de-vacunas-de-medicos-
veracruzanos-se-llevara-a-federacion-cgj/50090521  
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David Velasco Chedraui se une al lado 
oscuro; Reynaldo Escobar Jr. y Corintia 
Cruz, “la güerita que se ayuda” en su 
planilla 

 

Armando Ortiz / ¿Para eso quería ser candidato David Velasco? ¿Para eso peleó tanto la 
candidatura de la alianza PRI-PAN-PRD? ¿Para demostrar que sigue teniendo la sombra de 
Fidel Herrera encima? La noche del domingo 25 de abril se dio a conocer una lista de las 
personas que acompañarían la candidatura de David Velasco Chedraui. En esa lista resaltan 
los nombres de Reynaldo Escobar Jr., hijo de Reynaldo Escobar, quien hace unas semanas 
dijimos se le había montado al manipulable David Velasco y por eso ya impuso al 
vástago. Reynaldo Escobar, no sobra decir que fue parte del narco gobierno de Fidel 
Herrera, ese gobernador que, según testimonios en cortes de los Estados Unidos, nos 
entregó a los veracruzanos a los Zetas por algunos millones de dólares. Otro nombre 
que destaca es el de la fallida aspirante a diputada Corintia Cruz Oregón, “la güerita que se 
ayuda”; una de las mujeres de todas las confianzas de Javier Duarte. En esa misma lista de 
regidurías propuestas va Minerva Vázquez, líder de Antorcha Campesina. Es decir, la 
candidatura de David Velasco es netamente priista, pero de los años noventas o de 
principios del 2000. Y uno que no quiere creer que las reuniones de campaña de Velasco 



   

     

Chedraui se prolongan hasta altas horas de madrugada; al parecer ya en estado etílico es 
como toman las decisiones. Los disparatados nombres propuestos para acompañar al 
candidato de la alianza no se podrían explicar de otra manera. 

Suprema Corte vuelve a echar atrás disposiciones del Congreso de Veracruz; y así se quieren reelegir. 
Tergiversaron la ley a propósito 

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hay duda, la mayoría de Morena 
en el Congreso de Veracruz actuó fuera de la ley, pues premeditadamente 
tergiversaron un artículo de su Constitución para darle un uso faccioso. La SCJN 
publicó una sentencia sobre la suspensión de poderes en el Ayuntamiento de Mixtla de 
Altamirano. La corte señaló en su sentencia: “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”. 
Para los ministros de la Primera Sala queda claro que el Congreso de Veracruz sólo quería 
justificar su actuación ilegal: “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”. Es por ello que se ordena que en un plazo no mayor a 24 
horas se restituya en sus cargos a los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de 
Altamirano. Y estos son los miembros del Congreso, militantes de Morena, los que se 
quieren reelegir; no tendrían la culpa ellos, sino los que les den el voto. 

Claudia Tello dice que los legisladores de Morena están haciendo bien su trabajo; ¿sabrá que la 
Suprema Corte ha dado varios reveses al Congreso del estado 

Ya lo habíamos señalado, la diputada Claudia Tello se acordó de su distrito el día que 
tomó la decisión de buscar la reelección; antes el distrito 8 de Xalapa rural era un 
abstracto para ella. Vale mencionar que quien ganó la elección por Morena en ese 
distrito fue Daniela Griego, quien ni siquiera hizo campaña, sólo se dejó llevar por el 
efecto López Obrador. A Claudia Tello la diputación literalmente le cayó del cielo. Antes 
de eso nadie se acordaba de ella, lo mismo sucede con el otro diputado de Morena, Rafael 
Hernández Villalpando. Entrevistada por un medio afín a este gobierno la candidata 
Claudia Tello celebró el trabajo de los diputados de Morena. Tello dijo que los diputados de 
Morena están haciendo bien las cosas: “La mayoría de mis compañeros veo que asisten a 
las sesiones del Congreso, están, presentan iniciativas, etcétera”. ¿Sabrá la diputada Tello 
que justo hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo revés 
a una disposición del Congreso de Veracruz? Son casi una decena de reveses los que la 
SCJN ha dado a esta Legislatura, pero esta vez los magistrados señalaron que los 
diputados de Morena actuaron de manera premeditada, buscado romper la ley y l 
Constitución. Por supuesto, son las personas de su distrito las que decidirán si le dan a 
confianza, ellos saben si la señora hizo o no hizo un buen trabajo. Sólo habría que 
recordarle que esta vez no va López Obrador en la boleta. 



   

     

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/26/david-velasco-chedraui-se-une-al-
lado-oscuro-reynaldo-escobar-jr-y-corintia-cruz-la-guerita-que-se-ayuda-en-
su-planilla-2/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/26/david-velasco-chedraui-se-une-al-lado-oscuro-reynaldo-escobar-jr-y-corintia-cruz-la-guerita-que-se-ayuda-en-su-planilla-2/
https://libertadbajopalabra.com/2021/04/26/david-velasco-chedraui-se-une-al-lado-oscuro-reynaldo-escobar-jr-y-corintia-cruz-la-guerita-que-se-ayuda-en-su-planilla-2/
https://libertadbajopalabra.com/2021/04/26/david-velasco-chedraui-se-une-al-lado-oscuro-reynaldo-escobar-jr-y-corintia-cruz-la-guerita-que-se-ayuda-en-su-planilla-2/


   

     

La actual Legislatura, la peor que ha 
habido 
Arturo Reyes Isidoro26 abril, 2021 

 
Congreso del Estado de Veracruz FOTO: LEGISVER 

Arturo Reyes Isidoro / En el siglo pasado se hizo muy famoso un ejemplo que se usaba en 
periodismo para describir, a quienes se iniciaban en el oficio, qué debía ser una noticia 
relevante, que valiera la pena. Se decía entonces que no era noticia que un perro mordiera a 
un hombre, pero sí que un hombre mordiera a un perro. 

En esa escuela nos formamos muchas generaciones. Entonces había competencia 
profesional sin dejar el compañerismo entre reporteros y con ese ejemplo se nos 
acicateaba para que buscáramos la mejor noticia, algo diferente, que verdaderamente 
valiera la pena ofrecérsela a los lectores, que mereciera las ocho columnas. 

Hoy, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya dado un revés más al 
Congreso del Estado ya no es noticia. Son tantos los descalabros legales que ha sufrido la 
LXV Legislatura que noticia sería que el máximo tribunal confirmara una resolución 
aprobada en el recinto de la calle Encanto, tan jodida resultó y está la actual que sin esperar 
los seis meses que le restan ya se puede afirmar con toda seguridad que es la peor en toda la 
historia de Veracruz. 

https://libertadbajopalabra.com/author/arturo_ri/


   

     

El año pasado sufrió la peor afrenta, que, en realidad, por extensión, fue para el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez y que cubrió a todo su gobierno: el rechazo de 
la Corte a la Reforma Electoral, que exhibió la pobreza del equipo legal tanto del 
Gobierno del Estado como de la Legislatura y del consejero del OPLEV que sustanció 
la idea del autor, el secretario de Finanzas. 

Ahora, la SCJN le dio un nuevo revés al cuitlahuismo en el Congreso ordenándole que 
restituya en sus cargos a los integrantes del ayuntamiento del municipio de Mixtla de 
Altamirano, en la Sierra de Zongolica, que la diputación de Morena y sus títeres depusieron 
en 2019, manipulando la ley, según la Corte, para imponer un Concejo Municipal afín al 
palacio de gobierno. 

En síntesis, la Corte dice que los diputados actuaron fuera del marco de la ley, 
contradiciendo el texto de la Constitución. 

Este es, por ahora, el último de los atropellos a la ley que les echa abajo la Suprema 
Corte, lo que confirma el abuso con el que han actuado, y lo verdaderamente 
llamativo es que la mayoría de estos señores se postularon buscando que el electorado 
los reelija, pretensión que resulta preocupante. 

El próximo 6 de junio se presenta la gran oportunidad para corregir la situación. El 
electorado, los ciudadanos veracruzanos tendrán la gran oportunidad para echarlos y evitar 
más daño a los intereses de Veracruz. 

Por fin, Cuitláhuac da la razón a personal médico 

¡Albricias! ¡Por fin, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez escuchó el reclamo del 
personal médico porque no les han aplicado la vacuna antiCovid-19! Ayer se hizo eco 
del clamor de los de bata blanca, consideró el reclamo legítimo e, insólitamente, fue 
más allá: dijo que llevaría su petición al gobierno federal. 

La verdad, me fui para atrás. En lo que va de este gobierno no había ocurrido algo similar. 
Me dije que, ahora sí, asomaba un cambio. Mire que atreverse a llevarle un reclamo a 
AMLO. Hacía tanto calor que hasta me dije que la decisión merecía un brindis, y que me 
preparo un trago. 

Pero apenas daba el primer sorbo cuando leí su argumento por qué recogía la 
demanda. Leamos el párrafo de la reportera Claudia Montero: “Sí me preocupa, mi 
familia es de doctores… primos, sobrinos, hermana, hermano, son doctores y viví de 
cerca esa situación. Por lo tanto no soy insensible, por eso dije: ‘Reciban, que es un 
reclamo legitimo’, no está politizado. Es legítimo y vamos a llevar esa petición a la 
Federación” (alcalorpolitico.com). 

¡Zas! ¿O sea que si no le hubiera llegado la lumbre a los aparejos en las personas de sus 
familiares se hubiera hecho de oídos sordos? ¿O sea que solo si a alguien de su familia le 
pasa algo se sensibiliza y entonces actúa? ¿O sea que si a su juicio considera que un 



   

     

reclamo está politizado lo ignora? ¿O sea, algo le preocupa solo si puede afectar a los 
suyos? 

Había pensado que había recogido la demanda porque se trataba de personal médico 
veracruzano, expuesto todos los días. Pero, oh tristeza, no. Lo hizo motivado solo por 
el interés de sus familiares. Y no lo dijo alguien de la oposición o un periodista crítico, 
no. Lo expresó el propio titular. Me eché el trago de un solo golpe, para amortiguar. 

¡No alcanzaron los candidatos! 

Tenía que suceder. Son tantos los partidos políticos que participan en Veracruz en el 
proceso electoral, 14, que no alcanzaron los candidatos a presidentes municipales para que 
todos los partidos estuvieran representados en los 212 municipios. 

Creo que con excepción del PRI, el resto de los partidos no pudo llenar la nómina de 
toda la geografía estatal, si bien el PAN y el PRD están representados en la 
integración de las planillas en todos los municipios pero por la alianza con los 
tricolores. 

Tengo entendido que durante las negociaciones intrapartidos, hubo un momento en que el 
PAN de plano dijo que no tenía candidatos ganadores en algunos municipios y le cedió al 
PRI la oportunidad para llenar los espacios. 

En el caso del PRD, esta vez encabeza 148 candidaturas, un crecimiento considerable si se 
toma en cuenta que en la elección de 2017 presentó solo 70 candidatos a alcaldes. 

Morena, el partido en el poder, que debiera ser el partidazo, presentó candidaturas a 
alcaldes en solo ¡141 municipios!, y eso porque le rogó a muchos aspirantes del PAN, 
del PRI y de otros partidos que les hicieran el favor de contender bajo sus siglas y 
colores, cuando no a algunos de plano los amenazaron para que aceptaran. 

Podemos casi cubrió todos los municipios, 194 de 212, Unidad Ciudadana 187, Todos por 
Veracruz 182, Fuerza por México 189, PES 145, PVEM 105, un número considerable si se 
toma en cuenta que en 2019 presentó solo 35. 

Llama la atención Morena, del cual aquí he dicho que más que un partido es solo un 
movimiento que no tiene estructura partidista y, ya vemos ahora, tampoco candidatos 
propios, con unas cuantas excepciones, lo que nos dice que no han formado cuadros y los 
pocos que tienen, de verdaderos militantes, los ignoran. 

El reto es para los nuevos partidos, porque por lo menos deben obtener 100 mil votos 
para conservar su registro. 

¿Hay calidad en toda esa numeralia? Lo dudo. Sigo afirmando que algunos partidos jalaron 
al primero, a la primera que iba pasando frente a sus oficinas cuando tenían que decidir y 
ahí mismo los vistieron de candidatos. 



   

     

No habrá mucha calidad pero, ¡aguas!, eso sí, la próxima semana nos aturdirán con 
tanto ruido que van a hacer sobre todo en las redes sociales. 

Se impuso Marlon 

Debió haber estado reñida la disputa por la posición número uno de la lista de candidatos a 
diputados plurinominales locales del PRI, sitio de honor que daba por hecho el diputado 
federal Héctor Yunes Landa. Pero no. Finalmente se impuso el dirigente estatal Marlon 
Ramírez Marín y aseguró una curul. Con él, también tiene su banca segura la diputada 
federal Anilú Ingram Vallines, quien va en la posición dos. A Héctor lo colocaron en la 
posición tres, donde tiene la posibilidad de colarse, según se den los resultados el 6 de 
junio. Marlon, en automático, formará parte de la Junta de Coordinación Política y 
seguramente presidirá la bancada de su partido. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/26/la-actual-legislatura-la-peor-que-
ha-habido/  
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Stripers del Bar 4:40, hoy son titulares de 
despacho, candidatos y funcionarios en la 
SEV 
Claudia Guerrero Martínez26 abril, 2021 

 
El titular de la SEV, Zenyazen Escobar García FOTO: MIGUEL ÁNGEL 
CARMONA/FOTOVER 

Claudia Guerrero Martínez / Dinero fácil, ganancias lucrativas, encuentros casuales y 
hasta amigos con antecedentes delictivos, son ingredientes perfectos para personas 
ambiciosas, quienes bailan y se prostituyen, en el Bar 4:40 en Orizaba, hace 
aproximadamente 10 años. El Tarzán Boy, el Vaquero y el Búfalo, son amigos quienes 
lucran vendiendo su cuerpo, también usaban botargas para anunciar las Farmacias Similares 
y en el destino de ellos, se cruza con un amigo desaliñado, con cerilla en los oídos, los 
dientes sucios y las uñas largas llenas de tierra, para convertirse en menos de dos años, 
candidato a la gubernatura por Veracruz, como lo fue Cuitláhuac García, en el 2016, quien 
gracias a negociaciones con investigados duartistas y priistas, quienes no querían que el 
PAN repitiera la gubernatura en el 2018 y ayudaron a que el antes  inbañable, hoy 
beneficiado del poder y dinero, llegara a la oficina principal de Palacio de Gobierno. Y 
muchos también se han beneficiado de esta amistad y les contaremos el pasado que quieren 
ocultar. 

https://libertadbajopalabra.com/author/claudia_guerrero/


   

     

La historia inicia en el Bar de Strippers en Orizaba, Veracruz. Horacio Alberto 
Marcin López, alias “Búfalo Mrcn” o “The Best”, como se hace llamar en sus redes 
sociales y además, en los espectáculos en el Bar 4:40 en Orizaba, hoy es asesor y 
operador del Secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, quienes en 
sus años de pobredumbre trabajaban en ese antro y además, se rentaban como 
botargas en la Farmacia Similares, para ganar unos pesos. 

Siendo allegado a “Zen”,  Horacio Alberto Marcin López gasta recursos para ir a los 
partidos de fútbol americano en la NFL, como lo muestra en fotografías subidas a sus 
cuentas sociales, junto con su novia, una scort oriunda de  la Ciudad de México, llamada 
Dora Emilia López Díaz, siendo los dos quienes engañan usurpando estudios en la 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 304 en Orizaba, Veracruz, 
quienes  presuntamente estudian la Maestría en Educación, con la Matrícula 0018737608, 
para Dora Emilia y  para Horacio Alberto Marcin, la misma Maestría en Educación, con la 
Matrícula 001873732. Investigando, nos reportan que las dos credenciales con los 
presuntos estudios son falsas, pues los dos, Dora y Horacio radican en Xalapa, bajo la 
protección de la SEV, manejada por el “honesto” Zenyanzen, quien es presumido por el 
propio Cuitláhuac García. Y esta pareja de novios, operan en el municipio Río Blanco, 
lugar que más adelante contaremos sobre cierto candidato a la Alcaldía por MORENA. 

¿Y quién es el operador estrella de Zenyazen Roberto Escobar García?… Horacio 
Alberto Marcin López, originario de Macuspana, Tabasco y muy amigo del Secretario 
de Educación en Veracruz. Estudió la Licenciatura en Administración de Empresas y 
como clásico funcionario estatal de MORENA, al tener el poder, enloquecido, muestra 
la nueva vida que hoy ostenta, como tatuajes, reuniones, viajes y hasta relaciones 
sentimentales. 

Horacio Alberto Marcin López es el operador de los negocios en Protección Civil de la 
SEV y se sabe, que Zenyazen conoce de éstos, para el apoyo a la campaña de otro stripper, 
Ricardo Pérez García, alias “El Vaquero”, quien también trabajaba en el Bar 4:40 y ahora, 
es candidato por MORENA a la alcaldía por Río Blanco y los recursos de nóminas 
fantasmas en Protección Civil de la SEV se van a su campaña electoral. 

Qué tiempos aquellos, cuando Horacio se puso el alias “Búfalo”, para laborar en el Bar 
4.40, integrándose “Tarzán Boy”, quien era Zenyazen y “Vaquero”, siendo Ricardo Pérez 
García, quienes cobraban por bailes y privados. En ese entonces, Horacio no tenía ni la 
Secundaria terminada y hoy este protegido de Zen, opera en Río Blanco junto con su 
cómplice Dora Emilia López Díaz. 

Y “Vaquero”, otro striper amigo de Zenyazen Escobar y de Horacio Marcin, está 
contendiendo por la alcaldía en Río Blanco y es ahí en donde se aplican los recursos 
enviados desde la Secretaría de Educación, para beneficio del abanderado de 
MORENA, Ricardo Pérez García. Amigos entrañables, desde que estaban en el Bar 
4:40 en Orizaba. 

El mismo Ricardo Pérez García se ostentaba en el área de Protección Civil de la SEV y 
ahora, su campaña estará sustentada con dinero de la SEV, algo injusto para el resto de los 



   

     

candidatos. Y lo más interesante: El plan era imponer a la esposa de Zenyazen a una 
candidatura, de nombre Liliana, quien trabaja en el Congreso de Veracruz, pero nunca 
convenció para el cargo y además, ella se peleó con los operadores de esa zona. Por eso, 
quedó fuera de la contienda. 

Un dato revelador, es que estos hoy oportunistas en cargos electorales y en la SEV 
tenían relación, amistad y negocios con Javier Abad Monterrosas, alias “El Brujo”, 
identificado como secuestrador y líder de grupos criminales en la zona, quien el 12 de 
agosto del 2020, fue torturado, ejecutado y descuartizado, para ser encontrado en una 
bolsa negra, en un campo deportivo en Jalapilla. El asesinado era originario de 
Ixtaczoquitlán y estaba desaparecido. La liga para leer la nota 
en: https://epocanuevomilenio.com.mx/identifican-como-el-brujo-a-descuartizado-en-
jalapilla/ 

Increíble, que strippers que se prostituían y después se subieron al carro llamado 
MORENA, ahora son los grandes millonarios, como Horacio, alias Búfalo, operador en la 
SEV y de su titular; Zenyazen, alias Tarzán Boy, actual Secretario de Educación y Ricardo, 
alias Vaquero, actual candidato de MORENA a la alcaldía por Río Blanco. Impresentables, 
quienes su única meta es salir de pobres y mostrar al mundo que prostituyéndose en el Bar 
4:40 en Orizaba, pueden llegar muy lejos. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/26/stripers-del-bar-440-hoy-son-
titulares-de-despacho-candidatos-y-funcionarios-en-la-sev/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://epocanuevomilenio.com.mx/identifican-como-el-brujo-a-descuartizado-en-jalapilla/
https://epocanuevomilenio.com.mx/identifican-como-el-brujo-a-descuartizado-en-jalapilla/
https://libertadbajopalabra.com/2021/04/26/stripers-del-bar-440-hoy-son-titulares-de-despacho-candidatos-y-funcionarios-en-la-sev/
https://libertadbajopalabra.com/2021/04/26/stripers-del-bar-440-hoy-son-titulares-de-despacho-candidatos-y-funcionarios-en-la-sev/


   

     

Competida elección 
No se recuerda en Xalapa un proceso electoral tan competido por la presidencia municipal 
como el que se anticipa para el mes de mayo próximo, mismo que tendrá como jornada 
comicial el domingo 6 de junio. 

Hasta hoy, prácticamente todos los alcaldes que han sido electos en la capital veracruzana 
ganaron por muy amplio margen; eso, sin embargo, podría cambiar en 2021, dado el alto 
perfil que presentan varios candidatos. 

Cinthya Lobato Calderón, Ricardo Ahued Bardahuil, Uriel Flores Aguayo, Raúl Arias 
Lovillo y David Velasco Chedraui son los protagonistas de esta contienda municipal, que 
promete un alto nivel de competencia. 

Comete un error quien piense que la contienda en Xalapa está definida de antemano, dado 
que la capital tiene al menos a cuatro candidatos que saben lo que es ganar una elección, 
además de que el ex rector de la Universidad Veracruzana, quien no cuenta con experiencia 
electoral, aparece con una opción fresca, con un discurso bien articulado y con prestigio en 
la comunidad universitaria. 
PUBLICIDAD 

Arias Lovillo es la gran incógnita, dado que no se ha medido en las urnas; sin embargo, el economista camina con 
un impresionante currículum bajo el brazo. 

A Ricardo Ahued se le conoce perfectamente en Xalapa; ha sido alcalde, diputado local y federal, así como senador. 
Cualquiera diría que Ahued es la carta más fuerte en esta contienda, pero la realidad es que la marca que lo 
abandera enfrenta un desgaste impresionante en el municipio, gracias al lamentable desempeño del alcalde Hipólito 
Rodríguez Herrero. 

Uriel Flores es el candidato de Podemos, partido de reciente creación en Veracruz. Ya fue diputado local y también 
federal; fue edil en Xalapa y durante el gobierno estatal de Miguel Ángel Yunes ocupó un cargo relativamente 
importante en la SEV. Es conocido en los círculos de la izquierda local y con un largo paso por la actividad política, 
podríamos decir que tendrá un papel decoroso en la contienda. 

David Velasco ya fue alcalde y también diputado local; forma parte de una familia respetada en los ámbitos 
empresarial y social; y tiene a favor el hecho de que es abanderado de tres fuerzas políticas con fuerte presencia en 
Xalapa: PAN, PRI y PRD. Será un candidato muy competitivo, gracias a una presencia indiscutible en las colonias 
populares de la capital veracruzana. 

Esta contienda, además, contará con la participación de Cinthya Lobato Calderón, quien de arranque se mete de 
lleno en la pelea por Xalapa. 

La abanderada de Unidad Ciudadana parte con mucha fuerza en la contienda; de hecho, incluso antes del arranque 
de las campañas, su partido tendrá reflectores al organizar 5 foros virtuales: “Construyamos un nuevo rumbo para 
Veracruz”, que se llevarán a efecto del 1 al 3 de mayo, con los temas Construcción de una sociedad altamente 
desarrollada en paz, justa, sana y culta; Prosperidad, empleo y desarrollo económico sostenible, justo e incluyente; 
Rescate, defensa y preservación del medio ambiente; Construcción de ciudades y comunidades accesibles, 
sostenibles, justas y resilientes; y Gobiernos municipales, legislatura e instituciones fuertes, democráticas, abiertas, 
modernas y de resultados. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/competida-eleccion-
6646829.html  
 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/competida-eleccion-6646829.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/competida-eleccion-6646829.html


   

     

 

*Van 69 asesinatos en el actual proceso y 
siguen *Veracruz no escapa a crímenes y 
persecuciones 
TEÓLOGOS, FILÓSOFOS, historiadores, politólogos y sociólogos, entre otros 
Tomás de Aquino -principal representante de la enseñanza escolástica y una 
de las mayores figuras de la teología sistemática- vieron la violencia política 
como una opción para alcanzar el orden y la consecución del poder. Aquino 
autorizó en el siglo XIII el levantamiento popular contra los gobiernos 
tiránicos, y en el siglo XVI el Florentino Nicolás Maquiavelo –autor de El 
Príncipe-, para quien la razón de estado justifica a veces realizar el mal 
menor para evitar el mal mayor, y la crueldad puede estar justificada en un 
buen gobierno ya que la política es una realidad ajena a toda moral, si es que 
es a hombres a los que hay que gobernar, se pronunciaba en ese sentido. En 
el siglo XIX, Karl Marx afirmaba que “la violencia es la comadrona de la 
Historia” y, por lo tanto, está autorizada por la lucha de clases y el 
materialismo histórico, y su amigo y seguidor Friedrich Engels –autor del 
Manifiesto del Partido Comunista, entre otros-, escribió al respecto un 
ensayo no concluido, “El papel de la violencia en la Historia” (1888). 
También estudió ese fenómeno el sociólogo Georges Sorel en sus Reflexiones 
sobre la violencia (1908), autorizando en cierta manera el Terrorismo de fin 
político y social. “La legitimidad de la acción política violenta le ofrece a 
posteriori el éxito de la misma”, o como escribió Pedro Calderón de la Barca 
en “La vida es sueño”, cuando en la tercera jornada estalla la guerra civil: “a 
batallas tales / quienes vencen son leales / los vencidos, los traidores". 
 
 
 
LA BREVE introducción trata de mostrar como la violencia ha estado 
presente en la política a través de los tiempos, y aunque el fin justifica los 
medios, según la frase atribuida al padre de la Ciencia Política Moderna, 
Nicolás Maquiavelo, lo cierto es que en estos tiempos que se supone son de 
mayor civilidad se ha pasado de violencia verbal a la barbarie, a tal grado 
que diputados, alcaldes y ex alcaldes, políticos, activistas y hasta jueces 
representan el saldo de esa mal entendida confrontación que debería ser de 
ideas y que, en México, por el contrario, ya sea por la acción de grupos de 
poder políticos o, incluso, de la delincuencia organizada que busca imponer 
sus afiles, los asesinatos se han desbordado enlutando hogares y 



   

     

atemorizando a electores. Tal parece que esas muertes violentas 
representan el costo y riesgo permanentes de ejercer la política en aquellas 
Entidades marcadas por la violencia, a la que no escapa Veracruz, y en las 
que habrá cambio de poderes locales en junio.  
 
 
 
LA ORGANIZACIÓN Etellekt –una de las que lleva el conteo de esas 
deleznables acciones-, revela en su informe de Abril sobre violencia política 
68 asesinatos y 262 agresiones a candidatos, sin embargo, con el crimen de 
Francisco Gerardo Rocha Chávez, alias El Batata, candidato del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) por la diputación local del distrito 15 y ex 
futbolista del equipo Correcaminos, la cifra de crímenes sube a 69. El 
aspirante fue hallado sin vida la madrugada del sábado en la colonia Ignacio 
Zaragoza derivado de un reporte que alertaba sobre una persona sin vida 
dentro de un automóvil, en la colonia mencionada. Y aunque la Fiscalía 
indica que las primeras indagatorias refieren que el crimen estaría 
relacionado con situaciones de carácter personal, sin vinculación a 
cuestiones político electorales, eso tendrá que corroborarse con la 
investigación. El Gobierno Federal, por su parte, tiene un reporte de 117 
candidatos, 71 hombres y 46 mujeres que habrían sido amenazados o 
agredidos de cara a los comicios de junio.  
 
 
 
VERACRUZ NO ha escapado al fenómeno de la violencia que amenaza 
agudizarse a medida que se acerquen las elecciones, incluso con detenciones 
de políticos –algunos con largos y nebulosos antecedentes pero presentados 
como “blancas palomas” y otros, en afecto, víctimas de una persecución que 
no justifica ni siquiera el riesgo de derrota-. Dicen los estudiosos del 
fenómeno que la violencia política es un medio común usado por los pueblos 
y gobiernos de todo el mundo para lograr objetivos "políticos", esto es, 
relacionados con los siguientes poderes: legislativo, ejecutivo y judicial de 
un Estado. Se trata de un concepto habitualmente utilizado en Ciencias 
sociales y políticas que hace referencia a destrucciones o atentados físicos 
contra objetos, instituciones o personas cuyo propósito, selección de daños y 
víctimas, puesta en escena y efecto poseen una significación política y 
tienden a modificar el comportamiento de los protagonistas en una situación 
de negociación mediante una coerción consumada. Por lo general suele 
calificarse por parte del poder constituido en legitimidad como delito de 
asalto o vandalismo, pero sus fines (suponiendo que haya fines) son 



   

     

políticos, aunque sus medios sean violentos, aunque a decir verdad, nada 
justifica esas la barbarie que se está experimentando en México, y que sigue 
cobrando víctimas y enlutando hogares. Así de simple… 
http://gobernantes.com/columna.php?id=52040&idc=14  
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*“Sembrando Vida”… El WRI encuera pésimos resultados 

*Aprehensiones en época electoral… ¿Y no antes? 

*¿Bajo qué criterios definen prisión preventiva? 

*Golpazo a Héctor Yunes… ¿de dónde salió? 

*MAYM… es peor la investigación a la jefa de manzana 

*Acayucan… ¿MAMA, su peor enemigo, se cuela en MoReNa 

*** Todo por servir se acaba! En tanto que las famosas conferencias 
mañaneras sigan sirviendo solo para que el presidente López Obrador 
argumente pretextos e invente culpables y enemigos ficticios en lugar de 
corregir los numerosos y evidentes errores de su administración, seguirán 
sin servir para nada… y mucho menos sirven a los mexicanos… si acaso solo 
le han servido solo a él… pero no a los mexicanos… Ya hay organismos 
internacionales que le llevan la cuenta al presidente López Obrador, de las 
mentiras y medias verdades, de las que se echa, por lo menos una diaria… 
Pronto, muy pronto saldrá todo eso a la luz… Pero además incluirá todas las 
obligaciones constitucionales, como el derecho a la salud (entre otras), que 
el gobierno federal ha estado evadiendo de muchas maneras ya… 

*** ¡Una rayita más al tigre! Por cierto que el Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), está encuerando totalmente los 
pésimos resultados obtenidos con el programa “Sembrando Vida” en todo el 
país, a pesar de que el presidente López Obrador lo quiso presumir en nivel 
internacional… A continuación anexamos una pequeña tablita que incluye el 
documento del citado instituto, con la promesa de darlo a conocer muy 
pronto de manera íntegra… 

*** ¡Que alguien nos explique! ¿En base a cuál criterio se fija el tiempo que 
cada presunto culpable debe permanecer en prisión cautelar y que 
exactamente es lo que determina que unos requieran prisión cautelar y que 
otros no?... Y es que en todo eso, se podrían estar violando derechos a 
muchos veracruzanos…No hablamos de nadie en especial, sino de todo el 
conjunto de los que precisamente durante el proceso electoral vigente (no 
antes), están siendo aprehendidos y a MUCHOS (que casualmente también 
están inmersos en la política ELECTORAL) les están enviando a prisión 
preventiva o cautelar por entre 8 y 18 meses… ¿Todos los presuntos delitos 
cometidos, ameritan la privación de la libertad por tanto tiempo?... ¿Y si al 



   

     

final resulta que algunos son inocentes, cómo les van a resarcir los daños 
causados?... Para no equivocarse, siempre es mejor preguntar… 

*** ¿Anotaron las placas del tráiler? En efecto, el daño ocasionado al 
diputado federal priista con licencia, Héctor Yunes Landa es con efecto de 
bola de nieve… Yunes Landa debería de investigar al detalle de dónde salió 
la versión que lo ubica como presunto completo traidor al partido político 
que le ha dado todo lo que ha sido y sigue siendo… Y el problema es que 
justamente cuando estarían a punto arrancar ya todas las campañas 
políticas, junto con el golpazo a Yunes Landa, se pone en tela de juicio hasta 
el partido de reciente creación “Todos Por Veracruz”… 

*** ¡No confundir! Pues aunque Miguel Yunes Márquez, virtual candidato de 
la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía del Puerto Jarocho, anda preocupado 
por las presuntas intentonas legaloides por espiarle sus teléfonos celulares; 
en realidad debería preocuparse más por la investigación a la jefa de 
manzana que le expidió constancia domiciliaria de Veracruz… 

*** ¡El enemigo en casa! El exalcalde Marco Antonio Martínez Amador 
(MAMA) logró unificar criterios entre los morenistas de Acayucan en su 
contra… Este lunes los militantes de MoReNa se deslindaron de el ex 
munícipe que se ha logrado colar como candidato a de ese municipio por la 
alianza MoRena-PT-PVEM… Los morenistas recordaron los fuertes ataques 
de los que fueron objeto en la administración de Yunes Linares y que se 
concretaban por conducto de Martínez Amador desde la presidencia 
municipal… Lo más lamentable es que no es el único lugar en el que los 
morenistas están trayendo a sus enemigos y los meten a su casa… 

*** ¡Pero qué necesidad! Y los peor aún, es que os morenistas seguramente 
podrán bajar del caballo a mentado exalcalde, pero ahora aseguran que se 
podría colar a la otra alianza… la del PAN-PRI-PRD… ¿Será?... 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102057  
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NI TAN SEGURO 
Pese a la ventaja que conceden las diversas encuestas al Partido de Andrés 
Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional ( MORENA) 
para retener la mayoría en la cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
en las elecciones del próximo 6 de junio, el Presidente de la República no 
luce tan seguro de obtener un resultado favorable. 

Son varios los signos en la esfera del Presidente que en conjunto sugieren 
visualiza un escenario de incertidumbre después de las elecciones. 

No es por ello casual que de una manera poco disimulada y violatoria de las 
reglas electorales el presidente esté al frente de la campaña de propaganda 
en favor de su proyecto político, cuya consolidación cifra en mantener el 
control mayoritario de ambas cámaras legislativas. 

EN CAMPAÑA 

Aunque su estilo de liderazgo, desde el inicio de su gobierno se ha 
caracterizado por su presencia abrumadora en la escena pública, una 
comunicación parloteante, propagandística y polarizadora, en campaña 
permanente, su temática y orientación, quedó claramente condicionada a la 
coyuntura electoral. 

Como si fuese el líder de su partido, con el pretexto de que defiende la 
democracia, está contra el fraude electoral, y tiene el derecho a la libre 
expresión- no obstante a las prohibiciones de la ley electoral- el presidente 
asumió una agenda de evidente injerencia en la contienda para tratar de 
ganar las elecciones. 

Dentro del proceso electoral, López Obrador intensificó los ataques verbales 
públicos a los actores ” enemigos”, la coalición de partidos opositores, a los 
intelectuales y periodistas que lo critican en la opiniòn pública y al árbitro 
electoral, el Instituto Nacional Electoral( INE) al que abiertamente ha 
descalificado, linchando a sus consejeros directivos, sobre quienes lanzó 
ademàs la jauría de dirigentes de su partido y legisladores que incluso les 
iniciaron un juicio político para destituirlos. 



   

     

Asimismo ha utilizado de forma politizada la vacunación masiva anticovid, 
poniendo al frente del servicio de salud a los servidores de la nación- los 
operadores clientelares de los programas de bienestar, y sigue difundiendo 
sus acciones de gobierno de manera personalizada. 

LEGISLAR AL VAPOR, AHORA QUE SE PUEDE 

Otro signo de su incertidumbre es el apresuramiento en la aprobación de 
leyes, presionando el periodo ordinario de sesiones del congreso de la unión 
para sacar en fast track, el mayor número de leyes que considera 
fundamentales para consolidar su proyecto político. Aprovecha ahora- 
(después quien sabe si se pueda)- que tiene la mayorìa para aprobar 
legislaciones muy cuestionadas por ser contrarias a la Constitución Política. 

Es revelador de la incertidumbre el uso desesperado y arbitrario de su 
mayoría legislativa en la aprobación al vapor ( sin cambios de una coma) de 
las leyes federales cuestionadas de inconstitucionales como la ley de 
industria eléctrica- esta enviada incluso como preferente, lo que obligó al 
congreso a discutirla en breve lapso- la ley de Hidrocarburos y la nueva Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; esta última todo un caso 
histórico, conocida como la Ley Zaldívar- extendió en contra de la 
Constitución Política y mediante una forma abiertamente ilegal- en un 
articulo transitorio- la Presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura, 
prorrogando también el periodo de los consejeros. Solo él y nadie mas puede 
garantizar la implementación de la reforma judicial, dice AMLO, como 
justificación. 

Este tema de escándalo político encendió el debate sobre la dictadura 
presidencial, el desprecio al estado de derecho, la invasión a la división de 
poderes y la subordinación y pérdida de independencia del poder judicial de 
la federación. Ademas de que fue visto como un ensayo de extensión del 
mandato del propio presidente de la república. 

De plácemes con el hiper presidencialismo sin contrapesos y monopolios 
públicos en la economía, su reino estaría amenazado con la pérdida de la 
mayoría en la cámara de diputados.  



   

     

LA DISPUTA POR LA MAYORIA, PUNTO CRITICO 

La disputa por la mayoría legislativa es el campo de la lucha político 
electoral, está en juego no solo la supervivencia de la oposición y el sistema 
de partidos, sino la existencia del pluralismo, los contrapesos y la vida 
democrática 

Si López Obrador estuviera confiado en que Morena y sus aliados arrasarán 
en las elecciones de junio, llevaría un proceso legislativo- no mas legal, que 
para ellos, no es importante- véase la posición del diputado Mier, de Morena, 
” solo los conservadores, optan por el derecho”, pero mayoríasi menos 
apresurado. Otro signo de la incertidumbre presidencial es que hasta habló 
de la posibilidad de que la oposición obtuviera la mayoría y modificara la 
asignación del presupuesto de egresos; aunque esta es una facultad de la 
cámara de diputados, López Obrador ya advirtió que ejercería el veto. 

Sin duda tienen recursos para ganar, pero también su falta de resultados y la 
agudización de los problemas de la crisis económica, la pandemia mal 
gestionada, la inseguridad y el autoritarismo han creado un rechazo hacia 
Lopez Obrador, Morena y su proyecto político que se podría reflejar en una 
votación en contra. Además habría que considerar otros factores de las 
elecciones, su concurrencia con elecciones locales, los candidatos, sus 
campañas y operación electoral, así como los intereses regionales, entre 
otros. El resultado electoral aún es incierto. 

LOS PLURINOMINALES DEL PRI 

Al cierre de la fecha de registro de candidatos a diputados locales se conoció 
la lista de los plurinominales del PRI, los de primera clase de este partido 
que tendrían boleto seguro para acomodarse en la legislatura que se 
instalará en noviembre próximo y durante los tres años siguientes. De los 20 
que se registran, solo los primeros alcanzarían a entrar por el principio de 
representación proporcional. El número de ingreso dependerá del resultado 
de los distritos de mayoría y de la votación total, según la formula de 
asignación entre todos los partidos; pero del PRI cuando menos entrarían 
los 3 o 4 primeros de la lista. En el primer lugar va Marlon Ramirez Marìn, el 
presidente de Comité Directivo Estatal, en segundo lugar, la ex diputada 
local y Federal Anilú Ingram Vallines y en el tercero, amarró Hector Yunes 
Landa, con todo y la metralla que le lanzaron en los últimos días. 
En cuarto lugar, con menos probabilidades, se anotó Ariana Angeles Aguirre, 



   

     

secretaria general del CDE y ex alcaldesa de Tlalnehuayocan. Los demás 
valdrá mencionarlos, solo si la fórmula de asignación les concede alguna 
oportunidad. 

https://azdiario.mx/ni-tan-seguro/  
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Los López Landero, familia que busca 
alargar su cacicazgo en Córdoba 

 

En los últimos 11 años, la familia López Landero acumula 11 cargos 
públicos y han militado en cuatro partidos políticos distintos: PRI, 
PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano (MC). Actualmente, tres 
integrantes de esta dinastía tratarán de alargar un cacicazgo en el 
municipio de Córdoba, uno de los más importantes de Veracruz.  

Los pilares de esta familia, conformada por ocho hermanos, son Tomás y 
Leticia López. El primero de ellos es el candidato a la alcaldía 
de Córdoba por MC y busca suceder a su hermana, quien obtuvo el triunfo 
en 2018 como militante del Partido Acción Nacional (PAN). 



   

     

 

Pero los hijos de la alcaldesa, Lety e Isaac Luz López, también aspiran a un 
cargo público en las elecciones del próximo seis de junio. Lety, cantante de 
profesión, es la candidata suplente a la regiduría dos del Ayuntamiento de 
Córdoba por el PAN, y contenderá junto al empresario y aspirante a la 
alcaldía, Guillermo Rivas.  

Isaac Luz, presidente del DIF municipal de Córdoba, fue inscrito en la 
posición número cinco de las diputaciones locales por la vía plurinominal. Lo 
anterior, le garantizaría una curul si el PAN se mantiene como segunda 
fuerza política en Veracruz. En la presente legislatura el partido albiazul 
cuenta con seis legisladores plurinominales.  

De acuerdo con la presidenta municipal -en una entrevista dada en 
noviembre de 2016- ella y su hermano Tomás son hijos de madre 
tabasqueña y de padre yucateco. De raíces humildes, a decir de la munícipe, 
ella estudió en escuelas particulares mediante becas.  

Hoy, no obstante, se erigen como poderosos empresarios y tratarán de 
perpetrar un control político en esta demarcación cafetalera, que es 
considerada la segunda con mayor poder económico en Veracruz, solo por 
debajo de Boca del Río.  



   

     

Tomás López, priista que quiere regresar al poder por MC 

Tomás López inició su carrera política en el gobierno del priista Fidel 
Herrera Beltrán. Su primer cargo público lo obtuvo en 2010, como diputado 
local por el distrito indígena de Zongolica, donde estuvo al frente de la 
Comisión Permanente para Asuntos Indígenas.  

De profesión contador, el hoy militante de Movimiento Ciudadano –partido 
fundado por el también expriista y Cordobés Dante Delgado Rannauro- es 
identificado como empresario chatarrero que compra mediante subastas 
desechos de barcos a Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

Empresarios de la región cafetalera lanzaron críticas sobre la relación del 
político y PEMEX. “Cuando había las subastas se presentaban otros 
chatarreros muy conocidos en Córdoba y para que no participarán en la 
subasta le entregaba a cada uno de ellos un portafolio con dinero para que se 
retiraran y lo dejarán solo en la ya arreglada subasta. Estos chatarreros ya 
sabían que por el solo hecho de presentarse recibirían de parte de Tomás 
dinero”, contaron empresarios a E-Consulta.  

Ya en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (exgobernador cordobés hoy 
preso y sentenciado por delitos de corrupción) consiguió una diputación 
federal por la vía plurinominal, por la tercera circunscripción que incluye 
Tabasco y Veracruz.  

Ese sería su último cargo mediante la elección popular. La carrera de Tomás 
López sufrió un desgaste a la par del priismo y los escándalos 
de corrupción en el gobierno de Javier Duarte. Hábil para jugar sus cartas, 
refieren empresarios de la región, el político mudó del PRI al PVEM y buscó 
la tercera diputación de manera consecutiva, esta vez por el distrito local de 
Zongolica.  

Pese a una derrochadora campaña, contaron reporteros de la región, 
el empresario chatarrero ya no gozaba de la simpatía del gremio 
empresarial en los municipios de Cuitláhuac, Yanga y Tezonapa, que 
integran el distrito 18 de Zongolica, y perdió en las urnas.  

El político priista mantuvo un perfil bajo entre 2016 y 2021. Pero eso no 
impidió que su feudo se estancara. Su hermana, también de orígenes 
priistas, particularmente como integrante de Antorcha Campesina, se mudó 
a las filas del PAN. Medios de la región registraron que su 



   

     

hermano Tomás fue uno de los principales patrocinadores de sus 
campañas.  

 
Leticia López, alcaldesa con planes de heredar cargos a sus hijos  

La dinastía López siguió con Leticia, de profesión educadora. Panista desde 
2001, aunque se forjó en Antorcha Campesina. En 2006 contendió por el 
PAN para la diputación local por Córdoba, pero el triunfo no le favoreció. En 
2011 fue coordinadora del programa Opciones Productivas de la SEDESOL 
(2011), en el gobierno de Javier Duarte. 

Su primer triunfo en elecciones lo consiguió en 2012, en el mismo periodo 
que su hermano Tomás. Ella por el PAN, él por el PRI. Ambos compartieron 



   

     

una curul en el congreso de la Unión, uno por mayoría relativa y otro por la 
vía plurinominal.  

En 2017, Leticia López se consolidó como la primera alcaldesa mujer, por 
elección popular, en Córdoba. Su gobierno coincidió con la primera 
gubernatura panista en Veracruz, comandada por Miguel Ángel Yunes 
Linares.  

Aquella ocasión venció al candidato de Morena, Juan Martínez Flores, quien 
nuevamente será el abanderado por el partido de izquierda. El hoy diputado 
federal con licencia fue señalado por sus propios compañeros de partido de 
haber pactado con Leticia Landeros, debido a que se abstuvo de impugnar su 
triunfo en 2018, por un presuntamente haber rebasado el tope de campaña.  

El mandato de Landeros ha sido objeto de críticas por impulsar las carreras 
políticas de sus dos hijos, cobijándolos con cargos públicos en su 
administración o presumiéndolos en eventos del ayuntamiento cordobés.  



   

     

 
Lety Luz, candidata a regidora que amenizó eventos oficiales 

Aunque Leticia López culminará su cuatrienio este 2021, su hija Lety Luz 
Lópezfue incluida en la posición número dos como regidora suplente, lo que 
prácticamente le garantiza un cargo en la próxima administración.  

La joven no cuenta con una carrera política. En videos del Ayuntamiento de 
Córdoba se muestra que ha amenizado eventos oficiales con música de 
Rock. En 2018 también buscó una diputación local por el PAN, sin embargo, 
fue derrotada por el morenista Rubén Ríos.  



   

     

 
Isaac Luz López, de presidente del DIF a diputado  

El otro hijo de Leticia López, Isaac Luz, es el presidente del DIF municipal y 
llegó a ser considerado como candidato a la alcaldía por el PAN, para 
suceder a su madre.  

En días recientes el PAN estatal publicó las listas preliminares de sus 
candidatos a las diputaciones plurinominales en el congreso local. Luz López 
figura en el lugar número cinco, solo detrás de Enrique Cambranis, diputado 
local de la presente legislatura, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, diputada local 
por el distrito de Huatusco.  



   

     

Así como Bingen Rementería Molina, diputado local y precandidato a alcalde 
de Veracruz e Itzel Yescas, hija del Secretario de Fortalecimiento Interno e 
Identidad del Comité Directivo Estatal de Veracruz, Germán Yescas. 
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-26/estado/los-lopez-landero-
familia-que-busca-alargar-su-cacicazgo-en-cordoba  

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-26/estado/los-lopez-landero-familia-que-busca-alargar-su-cacicazgo-en-cordoba
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-26/estado/los-lopez-landero-familia-que-busca-alargar-su-cacicazgo-en-cordoba


   

     

 



   

     

 
 

¡Sí milité en el PRI, y qué madres! 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

Queremos mota en el Congreso, pero no 
de la que fuman en Morena sino a Adolfo Mota” 
Héctor Yunes Landa 

  ¡Sí milité en el PRI, y qué madres! 
  
El discurso de confrontación que ha venido manejando desde su arribo a la 
presidencia Andrés Manuel López Obrador, debe hacer mella entre la 
sociedad; pobres contra ricos, clasemedieros contra sus pares, y todos 
contra todos que es lo que finalmente busca López para seguir manipulando 
en su favor la simpatía de los más de cincuenta millones de pobres y 
miserables que viven y son originarios de este noble país. 
  
Pero ¿qué es lo que debe enchilar más a un simpatizante de Morena, según el 
discurso manipulador de AMLO?; encriptar en la conciencia de los jodidos, 
que están así por culpa de los que no sufren hambres, de los que tienen sus 
casas propias, que cuentan con un negocito o un empleo bien remunerado, 
que pueden pasear y tienen capacidad de compra y que hasta se dan el lujo 
de ahorrar, porque lo que tienen no es producto de su trabajo, no es 
legítimo, lo robaron gracias a que son priistas, panistas o perredistas, 
aunque sean apartidistas, el caso que al ciudadano medianamente ignorante 
o de plano acémila, crea que sus compatriotas son unos corruptos, 
miembros de la pandilla de los conservadores ratas que no merecen tener 
nada, y no mexicanos de trabajo que se prepararon en las universidades, que 
se esforzaron mucho tiempo por hacer crecer un negocito, que trabajan y 
tienen fuertes responsabilidades, que son mexicanos productivos y punto, 
no como ellos una partida de holgazanes vividores, llenos de adicciones sin 
tener un gramo de disposición para esforzarse en ganar lo que se comen. 
  
No fue un incidente gracioso para nosotros, pero sí llamó la atención que, 
durante una conferencia de prensa, Sergio Jiménez, líder de Morena en 
Colima, haya presentado a Mario Delgado como presidente nacional... del 
PRI. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18213&c=10


   

     

  
Hace treinta años, por ejemplo, los líderes y muchos ciudadanos que 
contaban con educación cívica, sabían que pertenecer a un partido como el 
PAN, era sinónimo de militar en la derecha, con todo lo que ello implicaba en 
el sentido ideológico; lo mismo que en el PRI que fue de centro izquierda y 
derecha “moderada”. Pero como la lectura fue una de las asignaturas que se 
dejaron pendientes, que no se atendieron, el país fue produciendo 
generaciones de jóvenes a los que no les interesó saber nada de ideologías 
políticas ni de militancias partidistas, al PRI en el gobierno le convenía 
manejar un país de ignorantes. 
  
Curiosamente en ese PRI se formaron todos los que hoy son los miembros 
del gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador y el mismo 
AMLO, y otros pocos en el PAN. Del PRD ni hablamos porque los dizque 
militantes de la izquierda mexicana “organizados en un partido político” le 
dieron una patada por el trasero a López Obrador y tuvo que salir para 
formar, otro partido, Morena. 
  
Los partidos permanecieron, surgieron otros muchos más, como del Verde 
Ecologista que dizque luchaban por defender la ecología y otros más cuyos 
propietarios solo buscaban las prerrogativas, el pago del subsidio por parte 
del gobierno. La ideología se perdió al igual que la convicción partidista y 
vino la democracia a secas, cada quien que jale con las preferencias que 
tenga. 
  
Y como nuestro sistema político es pluripartidista, pues quien reúna los 
requisitos puede formar un nuevo partido político a gozar de las mieles de la 
democracia mexicana. Obviamente el pueblo se cansó de mantener 
haraganes, de enriquecer funcionarios y decidió echarlos por la vía del voto 
mayoritario creyendo en las promesas de un vivales que nos engañó a todos 
prometiendo acabar con la corrupción y la impunidad y combatir a los 
rateros de las administraciones anteriores. 
  
Nosotros consideramos que López no lo hizo, que solo usó la bandera del 
combate a la corrupción para llegar al poder, que hoy se muestra peor que 
los que nos saquearon, pero ese es nuestro punto de vista apoyado en 
decenas de ejemplos, no por eso descalificamos a quienes piensan de 
manera distinta y siguen creyendo en AMLO y sus discursos mañaneros. Lo 
que si queremos dejar muy en claro es que todos, sin excepción, los 
miembros del gabinete de López Obrador tuvieron un pasado priista o 
panista lo que no los debe condenar a la horca, no, ellos son objeto de las 



   

     

circunstancias políticas de la historia de este país y de la democracia que se 
respira; fueron priistas o panistas pero ya no lo son, como Mario Delgado 
por ejemplo, que lo siguen confundiendo con un dirigente priista cuando 
tiene el mérito de haber destrozado al último gran ideólogo que quedaba en 
México, al maestro Porfirio Muñoz Ledo. 
  
Bien puede decir: ¡Sí milite en el PRI, y qué, renuncié porque no estuve de 
acuerdo son sus antidemocráticas formas de hacer las cosas, por eso estoy 
aquí, con ustedes!... Y ya, sería más honesto. 
  
Héctor Yunes no se anda por las ramas  
  
En alusión directa a quienes difunden la perversa versión de que el diputado 
priista Héctor Yunes Landa ha formado otro partido político local, de lo cual 
se solaza, así como a los jotones “líderes municipales” que piden su 
expulsión del PRI, empleados de Marlon Ramírez Marín, en Naolinco el 
diputado Yunes Landa pronunció un elocuente discurso para que lo 
entiendan, tanto el mini líder como sus gatos: 
  
“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 Naolinco. 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. Queremos –dijo- que haya Mota en el 
Congreso. Pero no de la que los diputados de Morena se preparan en un 
churro en la máxima tribuna del país para fumársela. Tampoco queremos 
violadores, manoseadores o abusadores de niños. Queremos pero a Adolfo 
Mota, un diputado que siempre regresa y gestiona. Que da resultados”. 
  
Entrevistado al término del evento sobre la difusión de un video en redes 



   

     

sociales y medios de comunicación, Yunes Landa dijo a los reporteros que 
hay quien busca lastimar y dividir al priismo. “Es evidente que su propósito 
es la confrontación de su militancia, pero seguiré siendo un crítico racional 
de un gobierno fallido”. 
  
Y en verdad en estos tiempos ¿quién ocupa el lugar del mejor cuadro priista 
estatal?, no hay más, Héctor Yunes Landa, diputado federal y quien debe 
figurar en la lista de plurinominales a diputados locales. 
  
REFLEXIÓN 
  
El viernes de la semana anterior, tres funcionarios de primer nivel, con 
acceso a recursos públicos, le renunciaron al acalde xalapeño Hipólito 
Rodríguez Herrero. Él, con lagrimas en los ojos les pidió que no renunciaran 
que lo ayudaran a terminar la administración que encabeza porque no 
quiere terminar sus días solo en la cárcel. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1821
3&c=10#.YIgECC1t8lI  
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FGR: juego limpio 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 
Luego de la detención del ex secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, 
candidato del PRD a diputado local plurinominal; de Gregorio Gómez 
Martínez, otro militante del partido del sol azteca que acababa de registrarse 
para la alcaldía de Tihuatlán, y del panista Nicolás Ruiz Roset, abanderado 
de la alianza opositora “Va por Veracruz” a la presidencia municipal de 
Minatitlán, este lunes Miguel Ángel Yunes Márquez difundió un video en el 
que acusa a la Fiscalía General del Estado, concretamente a la fiscal de 
Investigaciones Ministeriales, Marcela Aguilera Landeta, de espiarlo con la 
intención de encarcelarlo y sacarlo de la contienda por el Ayuntamiento del 
puerto de Veracruz que actualmente preside su hermano Fernando Yunes, 
también de Acción Nacional. 
  
Desafortunadamente para el fracasado ex candidato a gobernador de la 
coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el proceso electoral en marcha 
será uno de los más vigilados en la historia de Veracruz y del país. 
  
De hecho, este domingo la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un 
comunicado para informar sobre el despliegue de personal ministerial de la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) en toda la República 
Mexicana para vigilar la actuación de los candidatos a más de 20 mil cargos 
que se disputarán en los comicios locales y federales del 6 de junio próximo. 
  
El uso de programas con fines electorales, que amerita prisión preventiva 
oficiosa, así como delitos contra las mujeres en razón de género, son parte 
del catálogo que los funcionarios federales perseguirán en razón de las 
reformas al Artículo 19 de la Constitución. 
  
La FGR destacó además el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), de la Secretaría de Hacienda, para vigilar los flujos financieros de los 
aspirantes e identificar aquellos que sean ilegítimos. 
  
El titular de la FEDE, José Agustín Ortiz Pinchetti, dijo que los agentes fueron 
desplazados a los estados con mes y medio de anticipación porque el 
objetivo es tratar de inhibir los delitos y garantizar comicios limpios. 
  
 “La gran diferencia entre este evento electoral y el pasado es que ahora el 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18215&c=2


   

     

Estado Mexicano, empezando por el gobierno, se inclina a defender las 
elecciones”, puntualizó Ortiz Pinchetti. 
  
Los Yunes Márquez, pues, ya no podrán comprar votos como el morenista 
Fernando Arteaga Aponte, aspirante otra vez a la diputación por el puerto de 
Veracruz, asegura que lo hicieron en 2018 para hacer ganar a la diputada 
panista Marijose Gamboa. Según la versión del ex priista, ante la desventaja 
de su protegida política en las encuestas de salida, el entonces gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares le metió 5 millones de pesos al acarreo de 
votantes. 
  
Y, obviamente, tampoco el actual alcalde porteño repetirá aquella hazaña de 
junio de hace cinco años, cuando en junio de 2016 fue detenido por policías 
estatales en el sur del estado con una maleta repleta de billetes para 
“operar” en la elección de gobernador a favor de su papá. 
  
Según revelaría el ex gobernador Javier Duarte el año antepasado, Miguel 
Ángel Osorio Chong, a la sazón secretario de Gobernación y amigo de Yunes 
Linares, le llamó para exigirle que liberara al entonces senador Yunes 
Márquez, quien finalmente tuvo que ser rescatado por policías federales. 
  
Entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva, Duarte declaró en julio de 
2019 que tan cercana era la relación entre Osorio y Yunes que cuando su 
hijo, el hoy alcalde de Veracruz, fue detenido “repartiendo dinero el día de la 
elección en el sur del estado, Osorio Chong me habló personalmente para 
decirme que lo liberáramos...” 
  
El último ex mandatario estatal de extracción priista aseveró que como no lo 
liberó, el entonces titular de la SEGOB “mandó a la Policía Federal a 
encañonar a mi policía, para poder liberar al senador que tenía una maleta 
de dinero, y todavía lo escoltaron y lo llevaron en un avión de la Policía 
Federal a (la ciudad de) Veracruz...” 
  
“Todavía tuvo el descaro, la desfachatez, el entonces senador, hoy alcalde de 
Veracruz, de denunciarnos por abuso de autoridad, después de que el señor 
estaba comprando votos para su papá el día de la elección...”, ironizó Duarte 
de Ochoa. 
  
Ahora todo parece indicar que ya no podrán hacer lo mismo. Tanto Osorio 
Chong como Yunes Linares se manejan con muy bajo perfil temerosos de que 
la UIF y la FGR procedan contra ellos. 



   

     

  
LIDER DEL PRI DE ÁLAMO EXIGE 
SER REGIDOR PERO VIVE EN XALAPA 
  
Vaya, vaya, vaya... 
  
Al parecer cunde el desencanto y la resignación entre los priistas, pues de 
antemano se dan por perdidos sobre todo en aquellos municipios de 
Veracruz donde el partido tricolor contenderá por las alcaldías con sus 
propios candidatos, sin alianza con el PAN y PRD. 
  
Uno de estos casos, nos dicen, es el de Álamo-Temapache, donde el priismo 
no postuló a un candidato competitivo, que realmente tenga posibilidades de 
ganar la alcaldía y, por esa razón, el presidente del Comité Directivo 
Municipal del PRI, Alfredo Escobar Peñaloza, amenaza con inmolarse frente 
a las oficinas de la sede estatal del Revolucionario Institucional si no le 
asignan la candidatura a Regidor primero. 
  
Pero lo que pocos saben es que Escobar Peñaloza no es de Álamo ni vive allá, 
sino que la mayor parte de su tiempo se la pasa en Xalapa, donde se 
recupera de un grave problema de salud. La única relación que mantiene con 
Álamo, según nos cuentan, es que de ese municipio huasteco es originaria su 
ex esposa, una funcionaria de la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social, quien se ha sostenido en el cargo a pesar de ser señalada 
de maquillar presuntamente expedientes de internos para gestionarles sus 
preliberaciones. 
  
Nos refieren que Alfredo Escobar Peñaloza, gracias a su ex esposa, primero 
logró ser auxiliar del ex alcalde de Álamo, Paulino Vázquez Monroy, a quien 
traicionó para posteriormente convertirse en el chofer del también ex 
munícipe Juan Bustillos Montalvo, del cual también se distanció para 
terminar siendo asistente del ex diputado local Balfren González Montalvo. 
  
Precisamente por esta serie de traiciones y deslealtades es que hoy nadie 
quiera meter las manos por él y de plano todos los grupos se niegan a darle 
su aprobación para que forme parte de la planilla municipal que en las 
siguientes horas será registrada oficialmente ante el OPLE. 
  
Escobar Peñaloza, alias “El Cañero”, al parecer nunca será regidor ni de 
Álamo ni de Coatzacoalcos, su terruño natal. Pero tampoco de Xalapa, donde 
actualmente reside, ya que todos saben que no ha tenido empacho en 



   

     

morderles la mano a los que le han dado de comer. 
  
Ahora presiona ufanándose de encabezar a un grupo de priistas rebeldes 
que están exigiendo ser ediles en varios municipios del norte del estado. 
Posiblemente algunos de ellos serán reconsiderados y reivindicados, pero 
Alfredo Escobar difícilmente logrará salirse con la suya. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1821
5&c=2#.YIgEBS1t8lI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18215&c=2#.YIgEBS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18215&c=2#.YIgEBS1t8lI


   

     

La fiesta de Chabela 
Lo viste en Los Políticos 
26 abril, 2021 

 

Xalapa 

El pasado sábado, le celebraron su cumple a Isabel Inés, la precisa (hasta el momento… 
digo, con estos morenos nunca se sabe) del Poder Judicial. 

 

Llegaron la directora de Administración, la de Escuela Judicial, el Secretario de acuerdos 
del Consejo de la Judicatura, entre otros, así como el magistrado Esteban Martínez, de 
gorrita blanca con el logo de Morena para que no vayan a decir que hay parcialidad en el 
Poder Judicial. ¡Juar! 
También estuvieron los jefes de departamento de la subdirección de Recursos Materiales. 
Los que no estuvieron presentes fueron todos y cada uno del personal que recién entró al 
Poder Judicial a quienes ya mandaron a la campaña, claro, aprovechando la pandemia, así, 
se cierto modo, se justifica su ausencia en oficinas. 
¡Ah! y para emparejar los poderes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Juan Javier (Carón, Caroncito) Gómez Cazarín. Esperemos que haya 
sido invitado ¡y no lo hayan ensartado con la cuenta! 
En la imagen, a quien parece que aplauden después de echarse el Brindis del Bohemio 
(creemos), es Luis Rubén Barragán Ríos, secretario de general de Acuerdos del Consejo de 
la Judicatura. 
Por cierto, en torno al recién nombrado Magistrado, Esteban Martínez, el de la gorrita de 
Morena (en sábado puede presumir su ideología con sus iguales) desde hace algunas 
semanas se maneja el posible movimiento en la Presidencia del Poder Judicial, retirando a 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?author=2


   

     

la actual titular, Isabel Inés Romero, para colocarlo a é, justamente… al parecer, la idea es 
que un Martínez vuelva al Poder en el Poder Judicial pero que no sea doña Chofi… a quien 
sólo invitaron ¡a retirarse del cargo! 

 
http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=71599  
 
 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=71599


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

No debe ceder TEPJF a chantajes de 
Morena: Julieta López 
MORELIA, Mich., 26 de abril de 2021.- Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), no deben ceder a la presión ni al chantaje de Morena 
para determinar si permiten o no el registro del candidato de ese partido a la gubernatura de 
Michoacán; lo único que deben hacer es aplicar la ley. 

De acuerdo con un comunicado de prensa, así lo afirmó Julieta López Bautista, candidata a 
diputada local en el Estado, luego de que se exhibiera el conflicto de intereses que afecta al 
magistrado presidente del órgano colegiado, José Luis Vargas. 

Refirió que medios nacionales y locales han revelado que uno de los abogados que defiende 
el caso de Raúl Morón es Frank del Río, colaborador cercano del dueño del despacho Peter 
Bauer, quien es, a su vez, cuñado de José Luis Vargas. 

Es claro el conflicto de interés, máxime que se acusa de una presunta presión del presidente 
del TEPJF para “convencer” al resto de los magistrados a que voten a favor de permitir el 
registro del candidato de Morena. 

Es evidente entonces que pretenden negociar la ley y las resoluciones del Instituto Nacional 
Electoral (INE), para revertir la cancelación del registro de su aspirante por no entregar 
informes de gastos de precampaña, como lo mandata la ley. 

Las traiciones internas en ese partido, no tienen límite, sentenció López Bautista; hoy se 
habla de “intercambiar” el registro de Morón por el del candidato de Guerrero y, además, 
aprobar la subrrepresentación del INE de los diputados plurinominales. 

Finalmente, dijo coincidir plenamente con los analistas políticos que han advertido que, 
aceptar los chantajes y la presión que ejercen sobre los magistrados, es un atentado que 
hace peligrar la democracia no sólo en Michoacán, sino en la República entera, “es una 
agresión contra la soberanía y facultad para el ejercicio del poder que solo debe ostentar el 
pueblo”. 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-debe-ceder-tepjf-a-
chantajes-de-morena-julieta-lopez/  

 
 
 
 

https://www.quadratin.com.mx/politica/no-debe-ceder-tepjf-a-chantajes-de-morena-julieta-lopez/
https://www.quadratin.com.mx/politica/no-debe-ceder-tepjf-a-chantajes-de-morena-julieta-lopez/


   

     

Hay antecedente en TEPJF para ampliar 
mandato de Zaldívar: AMLO 
López Obrador recordó que en el TEPJF hubo ampliación al mandato de magistrados, por 
lo que es antecedente positivo para caso Zaldívar.  

Foto: TEPJF.  

Existe un antecedente legal por el cual el ministro Arturo Zaldívar podría extender su 
mandato al frente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos 
años más, a fin de implementar la reforma al Poder Judicial, consideró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

Novedades BLM 

En conferencia de prensa, el mandatario federal criticó que se hayan alzado voces contra la 
reforma y acusó que sólo se busca que la mafia del poder siga siendo favorecida por jueces 
y magistrados.  

No te pierdas: Los legisladores son representantes de la nación, no de un presidente: 
Diego Valadés tras la Ley Zaldívar 

“Nosotros consideramos que el Ministro Zaldívar es una gente íntegra, que podría llevar a 
cabo en dos años esa reforma, y él termina como ministro en el 24 y se tiene que ir, no es 
una relección.  

https://www.forbes.com.mx/los-legisladores-son-representantes-de-la-nacion-no-de-un-presidente-diego-valades-tras-la-ley-zaldivar/
https://www.forbes.com.mx/los-legisladores-son-representantes-de-la-nacion-no-de-un-presidente-diego-valades-tras-la-ley-zaldivar/


   

     

“Ya hay el antecedente, los actuales magistrados del Tribunal electoral recibieron el apoyo 
para que se ampliara el plazo (para el que fueron escogidos); ahora se rasgan las vestiduras 
los intelectuales porque lo que quieren es que el Poder Judicial siga al servicio de la mafia 
del poder”, recalcó el jefe del Ejecutivo. 

En 2016, el Senado de la República aprobó que de los siete magistrados electorales de la 
Sala Superior del Trinubal que iniciaron funciones el 4 de noviembre de ese año, dos 
concluyeran su mandato siete años después al nombramiento, dos más a los ocho años y los 
tres restantes a los nueve años. 

En ese momento, los legisladores consideraron que la estabilidad temporal de un juez 
constitucional debe ser por un tiempo razonable para el óptimo desempeño de sus 
funciones, sin preocupaciones por alguna actividad a desempeñar tras concluir su cargo y 
con el tiempo suficiente para participar en la formación de la voluntad colegiada. 

 
https://www.forbes.com.mx/antecedente-tribunal-electoral-ampliar-

mandato-zaldivar-amlo/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.forbes.com.mx/antecedente-tribunal-electoral-ampliar-mandato-zaldivar-amlo/
https://www.forbes.com.mx/antecedente-tribunal-electoral-ampliar-mandato-zaldivar-amlo/


   

     

Comparece Salgado Macedonio ante 
magistrados del TEPJF 
Ciudad de México. Con la participación de seis de los siete magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hoy se desarrolló la audiencia de 
alegatos del aspirante a candidato a gobernador por Morena en Guerrero, Felix Salgado 
Macedonio, última parte del procedimiento que culminará este martes con la decisión del 
órgano judicial sobre la candidatura en entredicho. 

La sesión decisiva de mañana será pública. Hasta ahora la candidatura de Salgado está 
cancelada, por disposición del Instituto Nacional Electoral. 

En la audiencia de hoy estuvo ausente el magistrado Felipe de la Mata por problemas de 
agenda en su ponencia. 

De manera virtual, Salgado Macedonio compareció durante una hora ante los magistrados 
desde su estado natal a fin de exponer sus razonamientos jurídicos a favor de que se le 
restituya el derecho a participar en la elección para gobernador. 

En su recurso que presentó hace nueve días, el aspirante consideró que el INE le impuso 
una pena desproporcionada a la conducta sancionada toda vez que los recursos no 
reportados en el informe de gastos de precampaña que no presentó fueron 18 mil 970 pesos, 
esto es, menos del uno por ciento del tope de gastos de precampaña para los precandidatos 
a gobernador en Guerrero. 

En su documento, el senador con licencia consideró que el INE no valoró los criterios del 
propio TEPJF que planteaba la necesidad de ponderar el monto económico. También acusó 
al INE de violar sus derechos políticos a ser votado y no respetar su garantía de audiencia. 

La petición de la audiencia de alegatos la promovió Salgado Macedonio cuando trascendió 
que el proyecto de resolución del magistrado Indalfer Infante perfilaba confirmar la sanción 
impuesta por el INE: confirmar la cancelación de la candidaturas. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/26/politica/comparece-
salgado-macedonio-ante-magistrados-del-tepjf/  

 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/26/politica/comparece-salgado-macedonio-ante-magistrados-del-tepjf/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/26/politica/comparece-salgado-macedonio-ante-magistrados-del-tepjf/


   

     

CNHJ de Morena suspende derechos 
partidistas al diputado Saúl Huerta, 
acusado de abuso 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena confirmó 
que suspendió los derechos partidistas de Benjamin Saul Huerta, diputado 
federal. En un comunicado se indica que es de manera temporal y hasta en 
tanto se emita la resolución definitiva, ante la presunta comisión de delitos 
sexuales. 

El mensaje. "Ante la gravedad de las acusaciones y dado que la parte actora 
ha solicitado la emisión de medidas cautelares, este órgano colegiado ha 
decidido por unanimidad conceder la suspensión de los derechos 
partidistas del C. Huerta Corona de manera temporal y hasta en tanto se 
emita la resolución definitiva correspondiente al expediente iniciado el 25 
de abril del año en curso, bajo el número CNHJ-CM_122/2021". 

¿Qué se ha dicho? El diputado federal de Morena tendría acumuladas al 
menos tres denuncias de abuso sexual, tras revelarse otro testimonio similar 
al que se reportó en la última semana En entrevista con Ciro Gómez Leyva, 
un joven de 20 años contó cómo fue agredido sexualmente cuando tenía 17 
años por el legislador en San Francisco Totimehuacán, Puebla. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-
politicos/cnhj-de-morena-suspende-derechos-partidistas-al-diputado-saúl-
huerta-acusado-de-abuso/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/fiscal%C3%ADa-de-cdmx-solicitar%C3%A1-desafuero-de-diputado-de-morena-sa%C3%BAl-huerta-por-abuso-sexual/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/expulsan-de-bancada-de-morena-al-diputado-sa%C3%BAl-huerta-acusado-de-abusar-de-un-menor/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/expulsan-de-bancada-de-morena-al-diputado-sa%C3%BAl-huerta-acusado-de-abusar-de-un-menor/


   

     

Alfredo Adame inicia campaña entre 
'mentadas de madre' y altercado 

 

El candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a una diputación federal 
por Tlalpan, Alfredo Adame, arrancó, en medio de “mentadas de madre”, 
su campaña electoral rumbo a la elección del próximo 6 de junio, este 
sábado, a las afueras del parque de diversiones Six Flags. 

¿Qué ocurrió? En su arranque de campaña, en donde repartió volantes 
por la vía de circulación vehicular, el también actor, tuvo un altercado con 
un conductor quien le mentó la madre con el claxon de su vehículo y a 
quien Adame le respondió, incluso se acercó a intercambiar insultos en la 
ventanilla del auto.  

En entrevista con Milenio, Adame aseguró que le ha ido bien y que cuenta 
con el apoyo de los ciudadanos, “porque he demostrado durante mucho 
tiempo, que soy un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con 
principios, con escrúpulos”. 

Además, el abanderado reiteró que el audio que circuló en el que 
presuntamente dijo que se quedaría con 25 millones de pesos de los 40 que 
estaban destinados para su campaña, ya fue desmentido que fue editado “y 
que no dice nada… yo nunca le he robado nada a nadie”. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/congreso/cámara-
de-diputados/alfredo-adame-inicia-campaña-entre-mentadas-de-madre-y-
altercado/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/congreso/c%C3%A1mara-de-diputados/estos-son-los-esc%C3%A1ndalos-de-alfredo-adame-a-menos-de-1-semana-en-campa%C3%B1a-por-diputaci%C3%B3n/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ciudadanos-perciben-que-con-amlo-la-seguridad-est%C3%A1-peor-upax/


   

     

 

PES lanza anuncio de campaña en contra 
de la adopción homoparental 
El Partido Encuentro Solidario (PES), que forma parte de la Coalición Juntos 
Haremos Historia, junto a Morena y el PT, lanzó un promocional de campaña 
en el que se posiciona en contra de la adopción homoparental. 

“Madre solo hay una, no dos; padre solo hay uno, no dos”, se escucha en un 
video publicado en sus redes sociales. 

También se asegura que en la adopción el derecho le pertenece a las niñas y 
los niños, no a quienes adoptan. 

“En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas 
del mismo sexo puedan adoptar”. 

Además, en días previos también se fijaron en contra del aborto, 
estableciendo la importancia de defender ‘la vida y la familia’. 

Este es uno de los pilares de su partido, ya que en otras ocasiones se han 
opuesto a la legalización y despenalización del aborto, llegando incluso a 
amenazar con romper la coalición, con Morena y el Partido del Trabajo (PT), 
si estos no respetaban tal postura. 

Recién el pasado 25 de abril, el presidente del PES, Hugo Eric Flores, exigió a 
los partidos de la alianza que respetaran los temas acordados sobre respetar 
el derecho a la vida. 

Señaló que estaba planeando interponer una denuncia ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) debido a que existe una plataforma electoral 
firmada por los partidos, en la que no se contemplaban los ataques contra la 
vida y la familia, ni ‘asesinar a un inocente’. 

https://www.animalpolitico.com/2021/04/encuentro-social-pes-
adopcion-homoparental-spot-campana/  

 
 
 
 

https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/3853920121360600/
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/3853920121360600/
https://www.facebook.com/PESnacionalMX/videos/459096435241679
https://pesnacional.org/si-morena-y-pt-no-respetan-el-derecho-a-la-vida-rompemos-la-coalicion-en-san-lazaro-hugo-eric-flores/
https://www.animalpolitico.com/2021/04/encuentro-social-pes-adopcion-homoparental-spot-campana/
https://www.animalpolitico.com/2021/04/encuentro-social-pes-adopcion-homoparental-spot-campana/


   

     

 

Llegan juniors a las boletas electorales; 
hijos o nietos hacen honor a apellidos 
Entre los aspirantes volveremos a ver familias como 
Hank, Colosio, Herrera, Sansores, Nava o Gordillo 

 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Sería difícil pensar que las elecciones de 2021 fueran disputadas por figuras 
políticas del pasado como Elba Esther Gordillo, Carlos Hank González, Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, Carlos Sansores Pérez, Fidel Herrera Beltrán, 
Andrés Granier Melo, Salvador Nava Martínez o Agustín Basave y, en efecto, 
ellos no contenderán, pero sí sus hijos o sus nietos. 

Como muchas actividades, la política también se hereda de padres a hijos, 
entre cónyuges y hermanos, y por ello entre los candidatos que buscan 
acceder el 6 de junio a una gubernatura, diputación o a una presidencia 



   

     

municipal están los descendientes de quienes detentaron el poder como 
gobernantes, sindicalistas y activistas, de izquierda, centro y derecha. 

Le llaman el “derecho de sangre”, y por ello veremos en las boletas 
electorales, entre otros, a Layda Sansores, candidata de Morena a la 
gubernatura de Campeche, quien es hija del ya desaparecido Carlos El 
Negro Sansores Pérez, gobernador de Campeche, entre 1967 y 1973, y 
exdirigente nacional del PRI.   

Nieto de quien fuera uno de los más recordados regentes del Distrito 
Federal, el ya fallecido profesor Carlos Hank González —fundador del grupo 
político Atlacomulco—, Jorge Hank Rhon es el candidato a la gubernatura de 
Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES), aunque ha 
declarado públicamente que él sigue siendo priista. 

Pese a que era niño cuando su padre Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI 
a la Presidencia de la República, fue asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, 
Baja California, su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, decidió seguir los pasos 
de la política y es el abanderado del Partido Movimiento Ciudadano (MC) a 
la alcaldía de la ciudad de Monterrey. 

Una de las figuras sindicalistas más poderosas en la historia reciente de 
México, Elba Esther Gordillo, expresidenta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), tiene a hija y sobrino como candidatos 
a diputados federales: Maricruz Montelongo Gordillo, y Ricardo Aarón 
Aguilar Gordillo, respectivamente, por el partido de reciente creación Redes 
Sociales Progresistas (RSP). 

El exgobernador priísta de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, tendrá en las 
boletas electorales del 6 de junio a dos de sus hijos, Fidel y Javier Herrera 
Borunda, buscando ser diputados federal plurinominales, en este caso bajo 
la siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

Heredero del ya fallecido Salvador El Doctor Nava, quien fuera el primer 
alcalde independiente en México, en la capital potosina en 1959 y quien 
tiempo después formaría parte de la lucha democrática del PAN, hoy, su 
nieto, Xavier Nava Palacios, es el candidato de Morena para reelegirse en la 
alcaldía de San Luis Potosí. 

Hay quienes participan este 2021 en la contienda electoral como padre e 
hijo, tal es el caso del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, quien 



   

     

recientemente salió de la cárcel y es hoy candidato a presidente municipal 
de Centro, municipio que alberga a la ciudad de Villahermosa, y va de la 
mano con su hijo, Fabián Granier Calles, como candidato a diputado local, 
ambos por el Partido Revolucionario Institucional. 

Y porque los sobrinos también tienen “derecho de sangre”, Jesús Murillo 
Karam, exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador General de la 
República, tiene a su sobrina Patricia González Murillo como candidata a 
diputada federal por el PES. 

También en la política de Chihuahua, padre e hija van como candidatos por 
Morena, aunque su militancia de los últimos años estuvo en el PAN: Carlos 
Borruel Baquera, exalcalde de la capital estatal, va como candidato 
a  diputado federal al igual que su hija, Mónica Borruel Macía, exregidora del 
cabildo de la capital estatal. 

Hijo del politólogo, exdiputado federal y exdirigente nacional del PRD, 
Agustín Basave, Agustín Carlos Basave Alanís, busca una diputación federal 
por el Partido Movimiento Ciudadano (MC). 

El actual líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, tiene en su 
hija Eldaa Catalina Monreal Pérez, un prospecto para seguir sus pasos, pues 
ella va como candidata a diputada plurinominal federal por el partido de 
reciente creación Fuerza por México, que dirige el sindicalista y senador 
suplente, Pedro Haces Barba. 

También, secretarios de Estado como Miguel Torruco Marqués, tienen a uno 
de los suyos, en este caso su hijo, Miguel Torruco Garza, como candidato a 
diputado federal, bajo la siglas de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/llegan-juniors-a-las-boletas-
electorales-hijos-o-nietos-hacen-honor-a-apellidos/1445485  
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Alcaldesa de Morena denuncia a 
representante de su mismo partido: le 
pidió 2 mdp para su candidatura 
La alcaldesa con licencia de Los Reyes La Paz denunció 
un presunto plan entre líderes mexiquenses de 
Morena con el gobierno del Edomex para enriquecerse 

Los Reyes La Paz, Méx.- La alcaldesa morenista con licencia de Los Reyes La 
Paz, Olga Medina Serrano, advirtió que si algo le pasa en los próximos días 
responsabiliza al líder de “Los Puros”, Daniel Serrano Palacios, quien es 
representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, 
quien le habría exigido 2 millones de pesos, así como direcciones del 
ayuntamiento, para que le otorgara la candidatura a la presidencia 
municipal para buscar la reelección en los comicios del 6 de junio. 

También, incluyó a otros dirigentes de ese instituto político y del gobierno 
del Estado de México si su integridad física sufre daños.  

En conferencia de prensa, Olga Medina, quien pidió licencia temporal este 
lunes para participar en la campaña que inicia el próximo viernes 30 de 
abril, denunció un presunto plan entre líderes mexiquenses de Morena con 
el gobierno del Estado de México para enriquecerse. 

“Para hacerse del poder los priistas el plan es perfecto, ya lo han aplicado 
antes gobiernos priistas que en su momento se disfrazaron de amarillo como 
lo fue el expresidente (municipal de Los Reyes La Paz) Dino Ortiz y ahora el 
gobierno priista se disfrazará de Morena y la población pensará que está 
votando por Morena. El plan está diseñado y escogieron a los individuos 
idóneos, dispuestos a vender hasta su madre a cambio de riqueza para que a 
mí no me dejen gobernar”, expresó. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/alcaldesa-de-morena-
denuncia-representante-de-su-mismo-partido-le-pidio-2-mdp-para-su  
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Félix Salgado responsabiliza a Morena 
por no presentar gastos de precampaña 
Quien aún pelea la candidatura al gobierno de 
Guerrero, ofreció una conferencia al final de su 
comparecencia ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral 

Chilpancingo.- Félix Salgado Macedonio responsabilizó a Morena de no 
haber entregado el informe de gastos de precampaña. 

“Yo reporté a mi partido, Morena, el 9 de enero, tengo el acuse de recibido, y 
el termino vencía el 11 y yo no fui notificado, por lo tanto hay una violación 
al proceso legal, porque si yo no soy notificado no puede correr el termino, 
puedo ser sentenciado”, explicó Salgado Macedonio en un conferencia 
prensa al final de su comparecencia ante la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Agregó: "A mí el INE me sentenció sin alegatos, sin audiencia, sin notificación 
alguna, eso es grave, el INE incurrió en graves violaciones". 

El 25 de marzo, el INE canceló el registro como candidato de Morena a la 
gubernatura de Guerrero, porque presentar su informe de gastos de la 
precampaña. 

Desde esa resolución, Salgado Macedonio ha insistido que no hizo 
precampaña y, por lo tanto, no hizo gastos. 

El senador con licencia presentó una impugnación pero el TEPJF regresó el 
caso al INE y el 9 de abril los consejeros electorales ratificaron su 
cancelación de su registro. 

El morenista volvió a impugnar pero esta vez solicitó al TEPJF una audiencia 
para presentar sus alegatos. 

Este lunes, Salgado Macedonio informó que durante 40 minutos presentó 
sus alegatos a los siete magistrados y magistradas del TEPJF, en una sesión 
virtual y privada. 



   

     

Para este martes se tiene previsto que el TEPJF sesione para resolver el 
recurso de impugnación que presentó Salgado Macedonio ante la resolución 
de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) de cancelarle por 
segunda ocasión su registro como candidato de Morena a gobernador. 

"Ya mañana se dará el resultado, tengo fe y esperanza en que nos van a 
regresar la candidatura", afirmó. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/felix-salgado-
responsabiliza-morena-por-no-presentar-gastos-de-precampana  
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México, la segunda peor estrategia 
contra el Covid-19 
Raúl Rojas, matemático de la Universidad Libre de 
Berlín, analiza el exceso de mortalidad: 444 mil según 
el gobierno. Pero la realidad es que va más de medio 
millón si se toman en cuenta los fallecidos sin prueba y 
cuándo iniciaron las muertes. Sólo nos supera Perú 

La Secretaría de Salud, el Inegi y otros organismos públicos acaban de 
actualizar las tablas de exceso de mortalidad por el Covid, hasta la última 
semana de febrero. El exceso de fallecimientos en México es de 444 mil 
personas por encima de lo esperado, de acuerdo a la mortalidad registrada 
en un año como 2019. Con esos datos, México es el segundo país con los 
peores resultados de gestión de la epidemia (considerando sólo países con 
más de 10 millones de habitantes). Ya para este mes la cifra real de exceso 
de mortalidad en México debe superar el medio millón de fallecimientos. Se 
reportan mucho menos decesos en las conferencias vespertinas (unos 215 
mil) por la política de sólo considerar decesos por Covid aquellos a los 
cuales se realizó una prueba. Pero muchos han muerto en su casa, e incluso 
en hospitales, sin prueba alguna. 

Una manera de poder comparar la mortalidad por Covid en cada país 
consiste en tomar el exceso de muertes desde que se desató la epidemia, 
poniendo este número en relación con el número de habitantes de cada país. 
En el caso de México, las 444 mil personas reportadas como exceso de 
mortalidad, hasta fines de febrero, equivalen a 3469 decesos por millón de 
habitantes. La revista The Economist publica continuamente una tabla con 
los datos de muchos países desde que comenzaron a registrar el exceso de 
muertes por Covid. 

También lee: México acumula 215 mil 113 muertes por Covid-19 

Sin embargo, hay países que tienen una población más joven y otros que 
tienen una población más envejecida. Una manera más efectiva que la de la 
revista inglesa, para poder comparar países con diferente pirámide de 
población, consiste en calcular el exceso de mortalidad como porcentaje de 
las muertes esperadas en el periodo examinado. Por ejemplo, esas 444 mil 
muertes en exceso en México corresponden a 638 mil personas que se 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/secretaria-de-salud
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esperaría que hubieran muerto normalmente de la cuarta semana de abril 
de 2020 (cuando comenzaron a registrarse fallecimientos en exceso) a la 
última semana de febrero de 2021. El porcentaje de exceso de mortalidad así 
calculado es de 69.6%. Difiere del reportado por la Secretaria 
de Salud porque yo comienzo a calcular no desde enero (cuando no había 
casos de Covid), sino desde abril. 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/mexico-la-segunda-
peor-estrategia-contra-el-covid-19  
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Menor presuntamente abusado por 
diputado de Morena, con miedo e ideas 
suicidas, dicen sus padres 
“No queremos regresar a Puebla porque tenemos 
miedo”, dicen en conferencia. Piden que caso de 
Benjamín Saúl Huerta se reclasifique como violación 

Con miedo a salir a las calles, con temor de regresar a su casa e incluso con 
pensamientos suicidas, es como se encuentra actualmente el joven de 15 
años que en días pasados, aparentemente, fue agredido sexualmente por el 
diputado federal en Puebla por el partido Morena, Benjamín Saúl Huerta, y 
por esa situación y una serie de amenazas que han recibido, decidieron 
quedarse en la Ciudad de México en espera de “justicia”. 

La familia revela que está pasando por una situación difícil y denunció desde 
malos tratos en la Fiscalía Capitalina, donde en un principio no les 
creyeron de la agresión y dónde hasta el momento, no les han entregado las 
pruebas periciales practicadas luego que se hizo la denuncia y donde 
dijeron, los mantuvieron en espera más de 15 horas para que fueran 
atendidos, “tenemos miedo, el diputado ya demostró que tiene poder, desde 
el primer día en la Fiscalía lo dejaron en libertad y ahora nos están 
amenazando”, dijo con la voz entrecortada, María, mamá de la víctima. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/menor-
presuntamente-abusado-por-diputado-de-morena-con-miedo-e-ideas-suicidas-
dicen  
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Expertos advierten intromisión de AMLO 
en Poder Judicial 
Consideran los comentarios del Mandatario como una 
amenaza a la autonomía 

Constitucionalistas, politólogos y expertos en derechos humanos advirtieron 
intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Poder 
Judicial luego de que el mandatario señalara que los magistrados que no 
apoyen la extensión del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), serán cómplices de la 
corrupción. 

Compartieron su preocupación en torno a los comentarios que emitió ayer el 
Presidente cuando advirtió que a sus adversarios y opositores a la 
ampliación del mandato del ministro Arturo Zaldívar al frente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura 
Federal les da “coraje” la transformación que, afirmó, se está llevando a cabo 
en el país, puesto que apoyan al régimen de corrupción que existía antes de 
su gobierno. 

Jesús Orozco Henríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, subrayó que la estigmatización y advertencia del 
Presidente de que si los ministros no aprueban la ampliación del mandato 
del ministro presidente Arturo Zaldívar serían cómplices de la corrupción 
“constituye un inaudito e inaceptable atentado contra 
la independenciajudicial. 

También lee: La amenaza de AMLO a los ministros 

“La presión externa que pretende ejercerse desde la Presi dencia de la 
República sobre el sentido en que debe resolver un juez constitucional un 
asunto bajo su competencia no sólo refleja autoritarismo sino vulnera la 
independencia con que se debe conducir un juez para ejercer sus 
atribuciones de defensa de la Constitución. 

Francisco Valdés Ugalde, investigador del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, asentó que no se puede creer que el presidente López 
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Obrador piense que la reforma judicial dependa de un solo individuo, “que 
en el fondo es él mismo”. 

“La atribución del calificativo de ‘corruptos’ a todos menos uno de los 
miembros de la Suprema Corte y a todos los que no piensan como él, a 
quienes no se les ha demostrado acto de corrupción alguno mediante el 
debido proceso, es un franco desvarío y una intromisión que amenaza al 
Poder Judicial y a la reforma adecuada de la impartición de justicia”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/expertos-advierten-
intromision-de-amlo-en-poder-judicial  
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Ministros que no apoyen la Ley Zaldívar 
solapan la corrupción: AMLO 
El Presidente aseguró que, de no aprobar la extensión 
del mandato de Zaldívar, los ministros de la SCJN serán 
"cómplices" de la corrupción 
27 de Abril de 2021 - 01:08 hs 

 
ARCHIVO 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que si los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no avalan la 
extensión de la presidencia de Arturo Zaldívar, para encabezar la reforma al 
Poder Judicial, serán cómplices de la corrupción. 

“Creo que consciente o inconscientemente, por el coraje que les produce la 
transformación, pues apoyan al régimen de corrupción, porque en este caso 
lo que se aprobó fueron leyes para reformar al Poder Judicial”, señaló. 

Destacó que si el encargado de conducir el proceso de transformación del 
Poder Judicial fuera un personaje del antiguo régimen caracterizado por el 
servilismo, en favor de los grupos de interés creados, que nunca se preocupa 
por el pueblo y en favor de la corrupción, la reforma sería letra muerta.   

https://www.informador.mx/mexico/Ministros-que-no-apoyen-la-Ley-
Zaldivar-solapan-la-corrupcion-AMLO-20210427-0005.html 
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Organismos electorales: blindaje contra 
AMLO 
La guerra desatada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
Instituto Nacional Electoral (INE) va en franca escalada. Las dimensiones 
que alcance son de pronóstico reservado. 

Desde hace casi un mes, los ataques y respuestas de ambas partes han sido 
duras. Por ejemplo, porque el INE retiró a Morena las candidaturas a 
gobernador de Félix Salgado, en Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán. 

O la otra: por el acuerdo del INE para la asignación de diputaciones 
plurinominales, al impedir que una vez electos los legisladores puedan 
cambiar de partido y con ello alterar artificialmente los porcentajes de 
votación de los partidos, como ocurrió en 2018, y de ello se benefició 
Morena. 

Precisamente en respuesta a estos dos hechos los diputados morenistas 
pretenden un juicio político contra consejeros del INE. 

Ambas decisiones del INE están hoy en manos del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que, anunció, votará en sesión este 
martes. 

La guerra se intensificó el jueves pasado, cuando el INE le giró el segundo 
apercibimiento a López Obrador, en el que le advierte que no ha cumplido 
con la orden de (en las mañaneras), “abstenerse de difundir logros de 
gobierno, obra pública o emitir información dirigida a incidir en las 
preferencias electorales de la ciudadanía”. 

El viernes, López Obrador dijo que no había sido notificado de ese resolutivo 
del INE. 

Horas después el INE mostró el oficio de notificación entregado el día previo 
a las 17:38 horas, en el cual advierten que si el primer mandatario sigue sin 
cumplir, podría hacerse acreedor a una amonestación pública, una multa de 
unos 615 mil pesos e incluso hasta un arresto de 36 horas. 

¿Que viene después? Lo más probable, un revire, una embestida 
presidencial. 



   

    

Acaso por ello, el viernes pasado, diversas asociaciones (de laaargos 
nombres) que agrupan a consejeros, magistrados y autoridades de todos los 
organismos del país, federales y locales, firmaron en puebla lo que llamaron 
“Manifiesto Nacional de Autoridades Electorales Locales por el Respeto del 
Orden Constitucional a los Principios del Sistema Democrático Mexicano, la 
Función Pública comicial y el Blindaje Electoral.”Ese pomposo nombre, en 
explicación simple de consejeros electorales, es un blindaje contra López 
Obrador, pero además contra algunos gobernadores. 

Tal documento lleva la firma del presidente del INE, Lorenzo Córdova, con 
quien AMLO mantiene una fuerte confrontación. 

Ya veremos hasta dónde llega esta guerra. 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/organismos-electorales-blindaje-
contra-amlo-6642245.html  
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En 10 días se definirá el tema del aborto 
en México 
Periodistas EL UNIVERSAL 

En la Suprema Corte, además del tema de la ampliación del mandato del 
titular del Poder Judicial, hay otro tema altamente polémico y relevante, que 
está a unos cuantos días de ser resuelto.  Ayer la Corte  definió que en 10 
días se resolverá en definitiva el tema del aborto en México. Nos explican 
que hay dos posiciones: la de quienes abogan por la tutela de la vida desde la 
concepción —como los estados de Coahuila y Sinaloa, ambos parte del 
litigio— y la de los que defienden la visión de que se trata de una decisión de 
las mujeres y que no se puede declarar la protección desde la concepción. 
Nos dicen que las partes demandantes son la Fiscalía General de la República 
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los ministros del tribunal 
constitucional del país definirán la regla que aplicará para todo México. Un 
caso polémico como pocos. 

Los gatilleros de Palacio Nacional 

En este espacio le hemos contado casos de algunos “gatilleros”  que en la 
conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se 
hacen pasar por reporteros para colocarle preguntas a modo al mandatario, 
realizar gestiones y hasta lograr candidaturas para buscar un cargo público 
o de elección popular. Ayer, uno de estos personajes, Marco Antonio 
Olvera, puso un pase para que el Presidente lo rematara para amenazar a 
los ministros de la Suprema Corte con ser considerados como 
convalidadores de la corrupción si no votan a favor de que el actual 
presidente de la Corte se quede hasta 2024  en ese cargo, que en principio 
terminaba en 2022. Este mismo “reportero” fue quien pidió a la Unidad de 
Inteligencia Financiera que investigue a la activista feminista Frida 
Guerrera.  Y ayer don Marco Antonio ofreció en la mañanera la donación de 
un local, con todos los servicios e internet, o un terreno en San Agustín 
Tlaxiaca, Hidalgo, para construir ahí una sede del Banco del Bienestar. 
Olvera, además de ser un gran periodista y filántropo, en 2016 compitió 
como candidato independiente a la presidencia municipal de San Agustín 
Tlaxiaca. Quizá en 2024 tendrá mejor suerte, y hasta podría representar a la 
autollamada Cuarta Transformación. Todo es cosa de que le siga echando 
ganas. 



   

    

Adultos mayores exigen su segunda dosis 

Nos cuentan que luego de que el titular del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, 
dio a conocer que en diferentes municipios del país se retrasará la aplicación 
de la segunda dosis de la vacuna Sinovac, adultos mayores que fueron 
inmunizados con esta dosis llegarán hasta Palacio Nacional para exigir que 
se les vacune en tiempo y forma. Nos dicen que la protesta ocurrirá porque a 
pesar de que se ha dicho que un retraso de una semana en la aplicación de la 
segunda dosis no impacta en la efectividad de la vacuna, los adultos mayores 
no sienten que el gobierno pueda garantizarlo y consideran que su única 
arma es tomar las calles. 

La enfermedad que aqueja a la democracia 

Ayer, el Instituto Nacional Electoral participó en la Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán donde presentó el libro “Yo, el pueblo. Cómo el populismo 
transforma la democracia”, de Nadia Urbinati. Ahí, el consejero del INE Ciro 
Murayama, quien ha sido repudiado por las fuerzas leales al 
presidente AndrésManuel López Obrador, apuntó que el libro, si bien no 
toca a México sí analiza un fenómeno que se multiplica, con la finalidad de 
entender lo que está ocurriendo al alertar que el populismo representa un 
riesgo de fractura para la democracia. Soltó: “En el pasado, las quiebras 
democráticas se producían por factores externos a la vida democrática como 
pueden ser los golpes de Estado militares y ahora lo que tenemos es una 
especie de enfermedad autoinmune de la democracia, es decir, que desde 
dentro surgen los movimientos que en nombre de la democracia y de 
extender la democracia pueden acabarla asfixiando y negando”. Así el 
diagnóstico del doctor Murayama. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/en-10-dias-
se-definira-el-tema-del-aborto-en-mexico  
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El truco de AMLO: cómo reelegirse… sin 
reelegirse 
Carlos Loret de Mola 

El 25 de julio de 2019, el presidente López Obrador se puso serio. En 
la conferencia mañanera, dejó por escrito su promesa de que no se va a 
reelegir. Hizo el show completo: redactó un documento, lo firmó ante 
notario, de hecho acudió el notario público número 30 de la Ciudad de 
México, Rafael Arturo Coello Santos, se dijo que no cobró por sus servicios, 
que él va a conservar el libro con el documento y se leyó lo escrito por el 
mandatario: que él es maderista, que sufragio efectivo no reelección, que 
él tiene convicciones, que lo suyo no es la ambición de poder y que con seis 
años alcanza para la gran transformación del país. 

Ayer, 26 de abril de 2021, el presidente López Obrador dejó abierta una 
peligrosa puerta. Cuando le preguntaron sobre la extensión de mandato del 
presidente de la Suprema Corte de Justicia (que el Congreso votó por que 
dure seis en vez de cuatro años, violando lo que marca la Constitución), dijo 
que eso “no es una reelección”. 

Entonces, si la Constitución marca que el mandato termina en el 2022, 
la mayoría morenista y algunos paleros de la oposición pueden aprobar en 
el Congreso que se extienda al 2024, y tal cosa “no es una reelección”. Y 
como no es reelección, según el presidente que firmó ante notario, no estará 
violando el documento que con tanta pompa y circunstancia presentó hace 
dos años. 

El mago confesó su truco. 

La lógica presidencial ante el caso del ministro Arturo Zaldívar puede 
peligrosamente aplicarse a su propio caso: la pandemia paralizó la gran 
reforma que estaba llevando a cabo, necesita más tiempo para terminarla… 
eso no es reelección. Aplicó ya para Zaldívar… pueden querer que aplique 
para López Obrador. 

Quedará de la sociedad y sus resortes evitar esto que es mucho más que uno 
de los acostumbrados lances autoritarios del presidente de México: es una 
acción concreta que busca cancelar la vía constitucional y afianzar un 
proyecto autoritario. Eso lo vuelve un punto de quiebre. La flagrancia y el 



   

    

desparpajo con el que el presidente comete la violación advierten que 
seguirá en esa dirección. 

SACIAMORBOS 

¿Será que viene una sacudida para la contienda en Sonora? ¿Será que las 
esperanzas de la Alianza están fincadas en que antes de la elección se 
publique un libro, de autora famosa y alcance internacional, que haría 
revelaciones escandalosas sobre el candidato de Morena? 

Mientras esa tensión se extiende, en los pasillos de Palacio Nacional se 
comenta otro asunto que tiene mal a Alfonso Durazo: que su sucesora en la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, llegó a arrasar 
con la estructura de funcionarios leales y contratistas beneficiados. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-truco-de-
amlo-como-reelegirse-sin-reelegirse  
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Los Alemán, después de huir, negocian 
con el SAT 
Salvador García Soto 

Eran los primeros días de diciembre de 2020 y Miguel Alemán Magnani fue 
citado en las oficinas de la directora del SAT, Raquel Buen Rostro. El 
empresario llegó puntual a la cita y se le veía tranquilo, a pesar de que su 
empresa Interjet ya había empezado a cancelar vuelos y a suspender 
operaciones por problemas de liquidez que le impidieron pagarle a ASA por 
la turbosina para sus aviones. Los trabajadores, sobrecargos, pilotos y 
personal de tierra también acusaban retrasos en sus pagos y hasta 
la Profeco preparaba una recomendación a los consumidores para que no 
compraran boletos a la aerolínea de los Alemán “porque no es segura”. Pero 
a pesar de la tormenta, Miguelito, como le dicen sus amigos empresarios, 
llegó confiado a su cita, creyendo que encontraría apoyo de Buenrostro por 
la amistad entre su padre y el presidente López Obrador. 

Pero para sorpresa de Alemán junior, la famosa “dama de hierro” de los 
impuestos no lo recibió tan amablemente. Apenas se acomodaba en la silla el 
empresario cuando Buenrostro le soltó a quema ropa: “Necesitamos que 
paguen sus adeudos con el SAT y que lo hagan a la brevedad si no quieren 
enfrentar denuncias legales”. Miguel trató de mantener la calma y 
respondió con los modos finos y educados que le caracterizan que ni él ni su 
padre se negaban a reconocer los adeudos fiscales y mucho menos a pagar, 
pero que su situación era complicada y requerían tiempo y una negociación 
adecuada para poder cubrir lo que ellos reconocían como adeudos. Entonces 
la titular del fisco federal se dejó de cortesías y fue directa: “Es muy sencillo, 
si ustedes no pagan sus adeudos —que entonces oscilaban entre 3 y 5 mil 
millones de pesos—  los voy a meter a la cárcel a ti, a tu padre y a tu 
hermana”. 

El tono de Raquel Buenrostro no dejó dudas y Miguelito apenas si pudo 
balbucear que iban a revisar el tema familiarmente y que se volvía a 
comunicar para una nueva reunión. Cuando salió de las oficinas del SAT, 
Alemán Magnani no tuvo dudas de que esta vez iba en serio y entre la virtual 
quiebra de Interjet en esos momentos y su fallida alianza empresarial 
con Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, con quienes se asoció para 
la compra cuestionada del Sistema Radiópolis, de Televisa Radio, que 
terminó en un juicio con la española Grupo Prisa por el control de la 



   

    

empresa, a la familia Alemán se le vino el mundo encima y, a pesar de que 
siempre contaron con el favor de Palacio Nacional, después de la amenaza 
directa de la directora del SAT tomaron una decisión: huir de México. En 
esos mismos días el padre, el hijo y la hermana, abordaron sus aviones con 
destino a Estados Unidos y de ahí se movieron a Europa donde han estado 
los últimos meses. 

Durante ese tiempo en el exilio, los Alemán se dedicaron a negociar con el 
SAT a través de sus abogados y con la seguridad que les daba el Océano 
Atlántico de por medio. Al mismo tiempo que se arrepentían de su sociedad 
con Cabal y Del Valle, con quienes terminaron en pleito e incluso perdieron 
parte de sus empresas, don Miguel Alemán y su hijo lograron un “acuerdo 
de pagos” con la Secretaría de Hacienda y con Buenrostro, a través del 
cual se comprometen a pagar la totalidad de sus adeudos, de acuerdo con 
fuentes cercanas a la familia, que aseguran que a partir de ese acuerdo, los 
Alemán regresarán pronto a México y terminarán con 
su autoexilio europeo. 

Coincidencia o no, la intención de la familia Alemán de pagar sus deudas con 
el SAT y regresar al país, ocurre justo cuando ayer los socios de Interjet, que 
ahora comanda Alejandro Del Valle, quien se quedó con la empresa, 
decidieron aceptar irse a un concurso mercantil, como una forma de 
reestructurar la aerolínea, resolver sus problemas financieros y hacer 
nuevos acuerdos con sus pilotos y trabajadores para reanudar pronto su 
operación, suspendida desde el pasado mes de diciembre. En una Asamblea 
General Extraordinaria llevada a cabo ayer, la empresa aseguró que “el 
100 por ciento de los accionistas —en los que no se sabe si fueron o no 
considerados los Alemán— llegaron a un acuerdo para entrar a ese proceso 
de reestructura en México, con el objetivo de volver a la operación lo antes 
posible privilegiando los derechos de los trabajadores”. 

Mientras tanto, el sistema Radiopolis, que era otra de las empresas de los 
Alemán que le compraron a Televisa y después se enfrascaron en un pleito 
judicial con la española Prisa y con sus propios socios Alejandro Del Valle y 
Carlos Cabal, al final después de los fallos judiciales que le dieron la razón a 
los socios de Prisa sobre el control editorial de las estaciones de radio, los 
Alemán, junto con Cabal Peniche y Crédito Real quedaron como los tres 
dueños del 49% de las acciones y han decidido subastar su paquete 
accionario para vendérselo a un tercero que se interese en él. Eso sí, quien 
decida entrarle al negocio de Radiopolis, tendrá que aceptar que la línea 
editorial y la dirección de la empresa la manejan los españoles, tal y como 



   

    

quedó establecido el contrato original de la empresa creada por el fallecido 
don Jesús Polanco. 

Así es que veremos si a su regreso a México y una vez que liquiden sus 
cuentas con el SAT, el Grupo Alemán puede retomar el vuelo y quitarse la 
imagen de un grupo empresarial emproblemado y con un manejo 
errático por parte de su presidente Miguel Alemán Magnani, que los 
llevaron de ser una de las familias más solventes, herederas de una de las 
más grandes fortunas presidenciales, a tener que salir huyendo por unos 
meses del país ante la amenaza de cárcel si no cumplían con sus adeudos 
fiscales. Al paso que va al junior el único negocio que le ha funcionado 
últimamente es el de productor de la serie de Luis Miguel, en donde se 
asoció con el cantante para la exitosa producción de Netflix. Tal vez 
Miguelito tendría que replantear su enfoque en los negocios y, ante la falta 
de carisma y del talento político que no heredó de sus antecesores, volver al 
que fue el origen de la inmensa fortuna que les dejó su abuelo, el 
expresidente Miguel Alemán Valdés, que después de haber sido el primer 
presidente en otorgar concesiones de televisión y en aparecer en la primera 
transmisión televisiva en México, cuando terminó su mandato se asoció 
con Emilio Azcárraga Vidaurreta para crear al monstruo de audiencias que 
sería la empresa Televisa. 

NOTAS INDISCRETAS… 

En dos estados del norte del país las alarmas se han encendido 
para Morena: en Sonora y en Baja California los candidatos 
morenistas, Alfonso Durazo y Marina del Pilar, que arrancaron con amplia 
ventaja, hoy están prácticamente en empates técnicos con sus contrincantes 
más cercanos. En el caso de Durazo, de acuerdo con las últimas encuestas el 
candidato de la alianza opositora PRI-PAN-PRD, Ernesto Gándara, ya lo 
alcanzó y en política es bien sabido el dicho del “caballo que alcanza gana”, 
mientras que en Baja California a la señora del Pilar le viene pisando los 
talones el polémico candidato del PES, Jorge Hank Rhon, a quien sondeos 
recientes ubican ya a solo cinco puntos de la abanderada morenista. Y entre 
los yerros y excesos del gobernador Jaime Bonilla en Baja, que lo mismo 
expropia clubes privados que endeuda al estado con 3 mil millones de pesos 
a unos meses de dejar el cargo, y los problemas que sigue teniendo la 
campaña de Durazo a quien siguen percibiendo como un “candidato 
chilango” en su propia tierra, en una de esas en las dos entidades que 
comparten el Golfo de Cortés la competencia se cierra cada vez más y podría 
haber sorpresas y reveses para el morenismo… Mientras tanto en Nuevo 



   

    

León, la candidata de Morena, Clara Luz Flores, salió a pedir “perdón” a los 
nuevoleoneses y a reconocer que había mentido cuando dijo que no conoció 
a Keith Raniere, que nunca se reunió con él y que ni siquiera sabía que era 
la secta Nxivm. “Cometí un error al haber dicho que no lo conocía (al 
fundador) y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese 
momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso”, reconoció 
la candidata, quien se tardó un mes para reconocer públicamente su error. 
Se ve difícil que eso le reditúe en las encuestas. Por cierto que la petición de 
disculpas y el reconocimiento de su error es parte de la nueva estrategia que 
el equipo de campaña de la morenista quiere echar a andar a un mes de las 
elecciones. Y es que Clara Luz y su gente se quejan de que el grave error que 
cometieron al negar su reunión con KeithRaniere fue uno de los consejos 
que les dio Hugo Scherer, el consultor que se encargaba en esos momentos 
de su estrategia mediática de campaña. Después de varios jaloneos y 
tensiones en el que la candidata y su grupo más cercano culpaban a Scherer 
y a su estrategia de su precipitada caída al tercer lugar de las encuestas, 
finalmente parece que Clara Luz logró quitarse al consultor que le habían 
recomendado directamente de Palacio y busca, con una nueva estrategia de 
campaña, remontar su lejano tercer lugar. ¿Le alcanzarán las cuatro semanas 
que faltan para la votación?... Los dados mandan Serpiente doble. Bajada.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/los-aleman-
despues-de-huir-negocian-con-el-sat  
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El Presidente no confía en sus ministros 
Luis Cárdenas 

“No confiar en nadie es neurótica torpeza” 

Juvenal. 

Nuestro presidente puede caer en la locura de desconfiar hasta de su propia 
sombra, parece que ya no confía en nadie ni en nada que no sea él 
mismo. López Obrador no ha sido nunca ejemplo de conciliación, pero hoy 
cruza el límite; sus posturas, cada vez más radicales, representan un gran 
peligro ya no solo para su legado histórico sino, por desgracia, para la 
democracia de todos. 

El presidente cuenta hoy con tres de once ministros en la Corte, 
las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel, así como el 
ministro Juan Luis González Alcántara, deben su puesto a la 4T. 

Para el siguiente año, además, es casi un hecho que, dado que el periodo 
del ministro José Fernando Franco llega a su fin, el presidente tendrá en la 
palma de su mano entonces a cuatro de once perfiles. 

Empero, para López Obrador ninguno de ellos podría igualar el trabajo del 
presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea porque sin él toda la reforma 
del poder judicial, toda, es, simplemente, letra muerta. 

Quizá tenga razón, pero con ello el presidente estaría traicionando aquella 
máxima de que es necesario, en el ejercicio público, 90% de honestidad y 
solo 10% de capacidad. 

A ver, nadie, hasta hoy, puede dudar de la honestidad de Zaldívar, cierto, 
pero tampoco es cuestionable su amplia capacidad como uno de los grandes 
jurisconsultos de México y eso, se quiera o no, es fruto de años de trabajo y 
estudio, es fruto de algo que López Obrador aborrece: el dominio de la 
técnica. 

No le creo a nuestro presidente cuando dice que la reforma será letra muerta 
sin el ministro Zaldívar, claramente entre los otros diez ministros 
sobran personas preparadísimas y honestas que aman a México, pero 
tampoco creo que detrás de la reforma exista una conspiración. 



   

    

De entrada, Zaldívar no es un hombre electo por el pueblo, si bien existe una 
probable violación al mandato constitucional de 4 años al frente de la Corte, 
el tema parece más bien técnico, tanto que podría aceptar excepciones, 
pensemos que algo similar estuvo a punto de ocurrir durante el periodo 
de Peña Nieto cuando el Dr. Raúl Cervantes pudo haberse convertido, con 
pase automático, en el primer Fiscal General del país. 

Al final no pasó. Al final la presión de la sociedad civil ganó. Al final triunfó la 
democracia. 

Hoy, el río está demasiado revuelto, es el costo del estilo particular 
de LópezObrador: lo que podría ser una compleja discusión técnica se 
vuelve una teoría, legítima, de conspiración de poder. 

Como sea, queda claro que el presidente no confía en nadie, ni en sus 
ministros. 

Debe ser porque confía en la técnica de Zaldívar, ojalá también confiara en la 
técnica sobre la lealtad de cientos de profesionistas a los que vetó del 
sistema. 

¿O será que el presidente confía más en la lealtad de Zaldívar? 

DE COLOFÓN 

Y en el México real: un joven de 17 años intentó ingresar armas de alto 
poder a Six Flags, marzo fue el mes más violento para las mujeres con más 
de 90 feminicidios y en Sonora hallaron un horno crematorio clandestino, 
pero ¿a quién le importa?  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/el-presidente-no-
confia-en-sus-ministros  
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El tribunal electoral, bajo sitio 
Roberto Rock L. 

“Estoy listo para respaldar al INE… pero ya me llamaron de la Corte. A ver 
qué resulta”, dijo hace días a una gente de su confianza, 
el magistrado FelipeFuentes Barrera, expresidente del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien tiene a su cargo elaborar 
un proyecto de sentencia sobre la imputación contra Morena, en el sentido 
de que violó la Constitución al integrar su amplia bancada actual en 
la Cámara de Diputados. 

La incertidumbre de Fuentes Barrera corresponde con la manera en que los 
poderes externos al Tribunal (el gobierno, el Congreso, los partidos, e 
incluso poderosos despachos especializados) lo han penetrado hasta crear 
una atmósfera de confrontación casi irrespirable, donde las posibilidades 
de administrar la justicia electoral son cada vez más complejas. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) encara desafíos enormes también, pues 
labora bajo el amago permanente de cese contra sus consejeros, e incluso de 
suprimir la propia institución, como se deriva de señalamientos 
del presidente López Obrador, de dirigentes de Morena y del líder 
parlamentario oficialista en el Senado, Ricardo Monreal.  

Este martes el pleno del Tribunal, integrado por siete magistrados 
encabezados por José Luis Vargas, ratificará o desechará sentencias 
elaboradas por sus miembros con respecto a una resolución del Instituto 
Nacional Electoral (INE) que determinó cancelar dos competitivas 
candidaturas de Morena a gobernador: Félix Salgado Macedonio, en 
Guerrero, y Raúl Morón, en Michoacán. Y lo hará colocado en una de sus 
mayores fracturas internas desde que fue creado, en 1996. 

En enero de 2019, a unas semanas de iniciada la administración López 
Obrador, Janine Otálora renunció al cargo de presidente del Tribunal tras 
revelar a sus cercanos que Palacio Nacional y la Corte la habían obligado a 
hacerse a un lado. Hay evidencias de que así fue, pero también ocurría que 
tras dos años de gestión ella no había logrado construir un consenso básico 
entre sus compañeros. 

La relevó el citado Fuentes Barrera, que en noviembre pasado se aprestaba 
a ser reelecto, cuando un nuevo ciclo de presiones externas fracturó la 



   

    

frágil mayoría de cuatro votos en su favor, y de esa convulsión surgió el 
actual presidente, Vargas Valdez, hoy a cargo de una institución con siete 
individualidades y un muy estrecho margen de gobernabilidad. 

En otra resolución, emitida el 19 de marzo, el INE determinó que la amplia 
mayoría de Morena en San Lázaro se basó en maniobras diversas para 
manipular la integración de las bancadas de sus partidos satélite, lo que, 
estableció, violenta la Constitución.  

En un régimen civilizado, hoy veríamos cómo actores políticos respetan a 
estos árbitros, en asuntos de esa o mayor gravedad. Tendríamos a 
consejeros del INE y a magistrados electorales defendiendo con pundonor la 
plaza; es decir, a la Constitución. Pero cuando nade de eso ocurre, cuando lo 
que se asoma es una selva sin reglas, es difícil esperar comicios 
en normalidad democrática, ni ahora ni en 2024. 

APUNTES: 

Alejandro Alito Moreno, dirigente del PRI, trasladó a Campeche, su enclave 
político, a dos veteranos “artífices” electorales, Humberto 
Moreira y JoséMurat, a los que presumiblemente dotó de bolsillos 
profundos, ante el desplome del aspirante oficial a la gubernatura, su 
sobrino directo Christian Castro Bello, que representa un proyecto de 
cacicazgo con el aval de la alianza PRI-PAN-PRD. Localmente se estima que 
las cosas poco cambiarían con Layda Sansores, abanderada de Morena y 
del PT, ante el maridaje Morena-PRI. De ahí que el perfil de opositor real se 
le otorgue a Eliseo Fernández, alcalde con licencia de la capital campechana, 
aspirante de Movimiento Ciudadano.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/roberto-rock-l/el-tribunal-electoral-
bajo-sitio  
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La presidenta que encarna el cambio en 
Kosovo 
Vjosa Osmani, que ha llegado al poder del país de los 
Balcanes con 38 años, se marca como prioridad la 
economía y la integración en la UE y la OTAN 
Antonio Pita 

Vjosa Osmani, en el Parlamento de Kosovo tras ser confirmada como presidenta, el pasado 
día 4.Anadolu Agency / Anadolu Agency via Getty Images 

En Kosovo pasaron muchas cosas por primera vez en las elecciones que 
celebró el pasado febrero. Que una candidatura, la que lideraban Albin Kurti 
y Vjosa Osmani (hoy primer ministro y presidenta, 
respectivamente) obtuviese el 50% de los votos, que quedasen fuera del 
Gobierno todos los partidos de la vieja guardia, que dos de los tres 
viceprimeros ministros y un tercio de los diputados sean hoy mujeres (casi 
todas sin necesidad de aplicar la cuota de género), o que alguien pulverizase 
el récord de votos directos a un candidato. Ese “alguien” es la muy popular 
Osmani, de 38 años, que llegó a los 300.000 apoyos, 117.000 por encima del 
anterior tope, logrado por Kurti en los comicios de 2019, cuando eran 
rivales. “Estos hitos no son suficientes. Son solo un punto de partida para 
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tener una voz mucho más fuerte para afrontar los problemas diarios de las 
mujeres”, asegura en una entrevista por videoconferencia el pasado martes 
con este periódico. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-27/la-presidenta-que-encarna-el-
cambio-en-kosovo.html  
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