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Organizan foro virtual “La Democracia en 
la Niñez y la Adolescencia” 
En el marco del Día Internacional de la Niñez y como parte de los trabajos del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Veracruz (OPPMV), 
el cual está integrado por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres (IVM) y el Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE), se llevó a cabo el Foro virtual: La Democracia en la niñez y 
la Adolescencia, con el objetivo de promover la participación activa de niñas, 
niños y adolescentes de nuestro estado porque sus voces y opiniones deben ser 
escuchadas. 

  La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada reiteró la 
importancia que las niñas, niños y adolescentes conozcan plenamente sus 
derechos y se formen como futuras ciudadanas y ciudadanos conscientes y 
participativos; además que identifiquen los mecanismos con los que cuenta el 
Estado para proteger sus derechos humanos y sus garantías individuales para 
ejercerlas con libertad. 

  “En la medida que estas acciones incidan en el devenir público tendremos 
sociedades más justas y equitativas y la educación será más incluyente y sin 
discriminación de ningún tipo”, concluyó. 

  En su intervención Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del 
OPLE Veracruz, expresó que el 20 de noviembre de 1989 se aprobó por la 
Asamblea General de la ONU la convención sobre los Derechos de los Niños 
y Niñas. 

  “Piensen y critiquen, el mundo requiere adolescentes y niños que crezcan 
construyendo un nuevo mundo crítico, donde el contraste no dé miedo y la 
pluralidad nos haga más íntegros y que nunca nos divida”, manifestó. 

  La Encargada de Despacho del IVM, María del Rocío Villafuerte Martínez, 
en su participación como moderadora expuso que tener un espacio de debate 
que sea de jóvenes donde se manifiesten y expresen desde su punto de vista 
sobre la democracia, generará grandes aportes y reflexiones que abonen a 
construir un Estado más igualitario. 



   

 

  Sara Sofía Martínez López, estudiante de 5° grado de primaria, Moisés 
Suárez Guzmán, estudiante de 6° grado de primaria, Silvana Elizabeth Cruz 
Solano, estudiante de 2° grado de secundaria, Kevin Yael Martín Vázquez, 
estudiante de 2° grado de secundaria, de los municipios de Poza rica, Carrillo 
Puerto, Coatepec y Xalapa expresaron sus ideas acerca de cómo se da la 
democracia desde la niñez, con sus intervenciones se observa que son activos, 
informados, participativos y sobre todo con muchas ganas de cambiar las 
cosas, de perseguir un sueño tan anhelado como es la igualdad y el respeto a 
los derechos humanos de todos los grupos que conforman una sociedad. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/organizan-foro-virtual-la-democracia-en-la-
niniez-y-la-adolescencia--342821.html#.YInz892ZJaQ  
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Exhorta TEV a brindar información a 
niños, niñas y adolescentes sobre sus 
derechos para construir sociedades 
incluyentes 

 

 

Xalapa, Ver- En el marco del Día Internacional de la Niñez la magistrada 
presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) hizo un llamado para 
escuchar a los niños, niñas y adolescentes, sus inquietudes y necesidades, 
pero también informar sobre sus derechos y las instancias que los protegen 
pues consideró que mantenerlos informados puede ser un factor 
determinante que coadyuve a la erradicación de la discriminación. 

"Si escuchamos de su propia voz lo que piensan podremos obtener 
información muy valiosa para la toma de decisiones para el ámbito público, 
valorar las opiniones de las niñas, niños y adolescentes no es simplemente 



   

 

una labor social si no que se trata más bien de un ejercicio democrático en el 
que son incluidos todos los grupos sociales que conforman un estado o país". 

Recordó que en el 2018 tras la aplicación de la consulta infantil y juvenil se 
obtuvo información relevante sobre la perspectiva de los menores en torno 
a la equidad de género y la discriminación es de destacar que en cuanto a la 
opinión del grupo de adolescentes entre 14 y 17 años son discriminados por 
su apariencia y gustos mientras que el rango de los 10 a los 13 años se 
sienten discriminados principalmente por su edad. 

La magistrada del TEV señaló que este tipo de ejercicios son ahora una 
obligación para los órganos que participan en la construcción de una 
sociedad democrática. 

"En la medida en que estas acciones influyan en el devenir público 
tendremos sociedades justas y equitativas y la educación será más 
incluyente y sin ningún tipo de discriminación". 

https://www.olivanoticias.com/estatal/157619/exhorta_tev_a_br
indar_informacion_a_ninos_ninas_y_adolescentes_sobre_sus_derec
hos_para_construir_sociedades_incluyentes  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/157619/exhorta_tev_a_brindar_informacion_a_ninos_ninas_y_adolescentes_sobre_sus_derechos_para_construir_sociedades_incluyentes
https://www.olivanoticias.com/estatal/157619/exhorta_tev_a_brindar_informacion_a_ninos_ninas_y_adolescentes_sobre_sus_derechos_para_construir_sociedades_incluyentes
https://www.olivanoticias.com/estatal/157619/exhorta_tev_a_brindar_informacion_a_ninos_ninas_y_adolescentes_sobre_sus_derechos_para_construir_sociedades_incluyentes


   

 

“Chiquiyunes” no calumnió a MORENA, 
ni hizo actos anticipados de campaña: 
TEV 
Se determinó que publicaciones en Facebook se 
realizaron en el marco de los Procesos Internos de 
Selección de Candidatos del PAN 
alcalorpolitico.com 

El candidato panista a la Alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, 
no incurrió en actos anticipados de campaña y propaganda calumniosa en 
contra del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), determinó la 
noche de este miércoles el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 
  
En sesión pública virtual, los magistrados locales rechazaron así los 
argumentos expuestos en el procedimiento especial sancionador (PES), 
promovido por dicho partido y Fuerza por México (FMX), en el que lo 
acusaron de dichas conductas, con las que supuestamente violaba la 
normatividad comicial. 
  
Los integrantes del pleno jurisdiccional detallaron que los inconformes 
aportaron en sus respectivas denuncias ligas electrónicas como pruebas para 
acreditar las supuestas infracciones, las cuales fueron desahogadas por la 
Unidad Técnica de Oficialía de Partes del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, certificando su existencia y contenido relacionado con 
publicaciones en Facebook. 
  
“Se declara la inexistencia de los actos anticipados de campaña, en virtud de 
que las manifestaciones efectuadas por Miguel Ángel Yunes Márquez en su 
perfil de Facebook, se realizaron en el marco de los Procesos Internos de 
Selección de Candidatos del Partido Acción Nacional y en todo momento se 
dirigió a militantes, simpatizantes e integrantes de dicho partido”, concluyeron 
en la sentencia. 
  
En la misma, añadieron que en el material audiovisual no se advirtieron 
mensajes que tendieran a la presentación de una plataforma electoral o 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/-chiquiyunes-no-calumnio-a-morena-ni-hizo-actos-anticipados-de-campania-tev-342854.html


   

 

posicionamiento que revelara la intención de llamar a votar o pedir apoyo para 
obtener la postulación a una candidatura a un cargo de elección popular. 
  
En cuanto a la propaganda calumniosa en contra de MORENA, los togados 
indicaron se trataron “de opiniones y apreciaciones respecto de las cuales, en 
su momento, un precandidato manifestó su sentir y opinión del entorno de los 
hechos que a su juicio imperaba en el contexto del proceso de selección de su 
precandidatura, por tanto, al no existir una imputación directa de un hecho o 
delito falto, es que deviene su inexistencia”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-chiquiyunes-no-calumnio-a-morena-ni-hizo-
actos-anticipados-de-campania-tev-342854.html#.YIo04i9t8lI  
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Miguel Ángel Yunes Márquez no 
calumnió a Morena y no hizo actos 
anticipados de campaña: TEV - Veracruz 
- xeu Noticias 
El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), declaró inexistentes los 
actos anticipados de campaña denunciados en contra de Miguel Ángel Yunes 
Márquez, precandidato del PAN a la alcaldía de Veracruz. 

Asimismo, se resolvió que el panista no hizo propaganda calumniosa en 
contra del Partido Morena, pues el TEV señala que “se tratan de opiniones y 
apreciaciones respecto de las cuales, en su momento, un precandidato 
manifestó su sentir y opinión del entorno de los hechos que a su juicio 
imperaba en el contexto del proceso de selección de su precandidatura”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155620  
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En la tablita candidata a diputada local 
Tuxpan, Citlalli Medellín - Cambio Digital 
-Alcaldesa de Tamiahua y su tesorero bajaron sueldo a regidora incomoda -
La mandan a lista negra por violencia política en razón de género  

Por incurrir en violencia política de género en contra de una regidora 
municipal, la alcaldesa con licencia de Tamiahua y candidata del Partido 
Verde a la diputación local en Tuxpan, Citlalli Medellín Careaga, será incluida 
en el registro estatal y nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política en Razón de Género. 

Debido a esto, se limita su postulación como candidata a la diputación local 
del PVEM, candidatura a la que ya rindió protesta esta semana. 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ya fue notificado sobre las 
resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV) que sentencia a la 
alcaldesa con licencia de Tamiahua, a ingresar a la lista de funcionarios que 
ejercen violencia política de género y que Veracruz lidera a nivel nacional. 

En sesión virtual del 13 de abril el Tribunal Estatal Electoral de Veracruz 
determinó sobre el recurso TEV-JDC561/2020, que fue fundada la queja de la 
regidora tercera de Tamiahua, María Victoria González Ramos, quien acusó a 
la alcaldesa y al tesorero municipal de obstaculización al cargo, pues les 
redujeron su salario sin motivo alguno y solo a ella.  

En la resolución del TEEV se confirma que la Presidenta Municipal de 
Tamiahua, Citlali Medellín Careaga y el Tesorero Municipal Jorge Arturo 
Morales Ramírez, ejercieron violencia política en contra de la edil. 

“En el juicio ciudadano interpuesto por Albertico Rivera del Ángel y María 
Victoria González Ramos, se demostró la violencia Política en razón de 
género, generados, por la Presidenta y el Tesorero Municipal, ambos del 
Ayuntamiento en mención, en virtud de quedar demostrado que acorde a lo 
establecido por la Ley orgánica del municipio libre del estado, que la 
Presidenta Municipal, tiene un rol de mando y toma de decisiones dentro del 
Ayuntamiento, y el Tesorero, por su parte, tiene facultades de ejecutar dichas 
decisiones por estar encuadrado en un marco de subordinación”. 



   

 

La Presidenta Municipal con licencia y el Tesorero, señalaron en sus informes 
haber tenido conocimiento de las irregularidades en el pago de las 
percepciones de la Regidora Tercera. 

Por lo tanto, el Tribunal concluyó, que de acuerdo con las facultades de 
mando que le otorga la Ley orgánica mencionada, si instruyó en un principio, 
la reducción de las remuneraciones de la inconforme, en detrimento de sus 
derechos, pues como se ha mencionado, la reducción no se realizó de manera 
general para todos los ediles. 

 https://www.cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=466580  
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Tumban candidatura de Citlali Medellín, 
Tribunal Electoral notifica al OPLE 
Diseño UX/UI: www.soychris.com | Programación: www.tresite.com 

2minutos 

 

XALAPA, VER.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ya fue informado de la 
más reciente resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV) en el que se 
confirma la violencia política de género en la que incurrió la alcaldesa con licencia de 
Tamiahua, Citlalli Medellín. 

La sentencia determina que el nombre de la también aspirante a la candidatura a la 
diputación local del Verde por el distrito de Tuxpan tendrá que ser incluido en el registro 
estatal y nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón 
de Género. 

Según el recurso TEV-JDC561/2020, emitido el 13 de abril, los magistrados locales 
resulta fundada la obstaculización al cargo de él y la actora en contra de la regidora tercera 
del municipio. 

Por lo anterior, se determinó al OPLEV inscribir a la Presidenta Municipal (quien estaba en 
funciones al momento de realizarse los actos) y al Tesorero Municipal, ambos del 
Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, en el registro de personas condenadas y 
sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Con lo anterior, se limitaría la postulación de la candidata a la diputación local del partido 
Verde Ecologista de México, según el Informe de la Secretaría Ejecutiva del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) sobre las resoluciones dictadas por los órganos 
jurisdiccionales. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/tumban-candidatura-de-citlali-
medellin-tribunal-electoral-notifica-al-ople/512021  
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El Heraldo de Coatzacoalcos - Citlali no 
puede ser candidata 
 

*Se confirma la violencia política de género en la que incurrió la alcaldesa con licencia de 
Tamiahua 

 

Agencias 

Xalapa 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ya fue informado de la más reciente 
resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV) en el que se confirma la violencia 
política de género en la que incurrió la alcaldesa con licencia de Tamiahua, Citlalli 
Medellín. 

La sentencia determina que el nombre de la también aspirante a la candidatura a la 
diputación local del Verde por el distrito de Tuxpan tendrá que ser incluido en el registro 
estatal y nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de 
Género. 



   

 

Según el recurso TEV-JDC561/2020, emitido el 13 de abril, los magistrados locales resulta 
fundada la obstaculización al cargo de él y la actora en contra de la regidora tercera del 
municipio. 

Por lo anterior, se determinó al OPLEV inscribir a la Presidenta Municipal (quien estaba en 
funciones al momento de realizarse los actos) y al Tesorero Municipal, ambos del 
Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, en el registro de personas condenadas y sancionadas 
por violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Con lo anterior, se limitaría la postulación de la candidata a la diputación local del partido 
Verde Ecologista de México, según el Informe de la Secretaría Ejecutiva del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) sobre las resoluciones dictadas por los órganos 
jurisdiccionales. 

 

https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/estado/xalapa/69892-citlali-no-
puede-ser-candidata.html  
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OPLE es notificado: Citlali Medellín no 
puede ser candidata a la diputación 
 

Se confirma la violencia política de género en la que incurrió la alcaldesa con licencia de 
Tamiahua, Citlalli Medellín  

El Organismo Público Local Electoral (OPLE) ya fue informado de la más reciente 
resolución del Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV) en el que se confirma la 
violencia política de género en la que incurrió la alcaldesa con licencia de Tamiahua, 
Citlalli Medellín. 

La sentencia determina que el nombre de la también aspirante a la candidatura a la 
diputación local del Verde por el distrito de Tuxpan tendrá que ser incluido en el registro 
estatal y nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón 
de Género. 

 
Según el recurso TEV-JDC561/2020, emitido el 13 de abril, los magistrados locales resulta 
fundada la obstaculización al cargo de él y la actora en contra de la regidora tercera del 
municipio. 

 
Por lo anterior, se determinó al OPLEV inscribir a la Presidenta Municipal (quien estaba en 
funciones al momento de realizarse los actos) y al Tesorero Municipal, ambos del 
Ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, en el registro de personas condenadas y 
sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 
Con lo anterior, se limitaría la postulación de la candidata a la diputación local del partido 
Verde Ecologista de México, según el Informe de la Secretaría Ejecutiva del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) sobre las resoluciones dictadas por los órganos 
jurisdiccionales. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-28/politica/ople-es-notificado-
citlali-medellin-no-puede-ser-candidata-la-diputacion  
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Niñas, Niños y Adolescentes fortalecen la 
democracia en Veracruz 

 

Xalapa, Ver. 28 de abril de 2021. En el marco del día internacional de la 
niñez y como parte de los trabajos del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en Veracruz (OPPMV), el cual está integrado por el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), y 
el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) se llevó a cabo el 
Foro virtual: La Democracia en la niñez y la Adolescencia, con el objetivo de 
promover la participación activa de niñas, niños y adolescentes de nuestro 
estado porque sus voces y opiniones deben ser escuchadas. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada reiteró la 
importancia que las niñas, niños y adolescentes conozcan plenamente sus 
derechos y se formen como futuras ciudadanas y ciudadanos conscientes y 
participativos; además que identifiquen los mecanismos con los que cuenta 
el Estado para proteger sus derechos humanos y sus garantías individuales 
para ejercerlas con libertad. 

“En la medida que estas acciones incidan en el devenir público tendremos 
sociedades más justas y equitativas y la educación será más incluyente y sin 
discriminación de ningún tipo”, concluyó. 



   

 

En su intervención Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del 
OPLE Veracruz, expresó que el 20 de noviembre de 1989 se aprobó por la 
Asamblea General de la ONU la convención sobre los Derechos de los Niños y 
Niñas. “piensen y critiquen, el mundo requiere adolescentes y niños que 
crezcan construyendo un nuevo mundo crítico, donde el contraste no dé miedo 
y la pluralidad nos haga más íntegros y que nunca nos divida”. 

La Encargada de Despacho del IVM, María del Rocío Villafuerte Martínez, en 
su participación como moderadora expuso que tener un espacio de debate 
que sea de jóvenes donde se manifiesten y expresen desde su punto de vista 
sobre la democracia, generará grandes aportes y reflexiones que abonen a 
construir un Estado más igualitario. 

Sara Sofía Martínez López, estudiante de 5° grado de primaria, Moisés 
Suárez Guzmán, estudiante de 6° grado de primaria, Silvana Elizabeth Cruz 
Solano, estudiante de 2° grado de secundaria, Kevin Yael Martín Vázquez, 
estudiante de 2° grado de secundaria, de los municipios de Poza rica, Carrillo 
Puerto, Coatepec y Xalapa expresaron sus ideas acerca de cómo se da la 
democracia desde la niñez, con sus intervenciones se observa que son 
activos, informados, participativos y sobre todo con muchas ganas de 
cambiar las cosas, de perseguir un sueño tan anhelado como es la igualdad y 
el respeto a los derechos humanos de todos los grupos que conforman una 
sociedad. 

http://referente.com.mx/ninas-ninos-y-adolescentes-fortalecen-la-
democracia-en-veracruz/  
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José Abella deberá permanecer en 
catálogo de violentadores de mujeres 
por 5 años y 3 meses 
Magistrados del TEV consideraron aumentar la 
sentencia tras las conductas que ejerció contra la 
alcaldesa de Córdoba 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), establecieron que el empresario 
periodístico, José Abella García, deberá permanecer por 5 años y 3 meses en el Registro 
Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género, por ejercer violencia política en razón de género en contra de 
la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landeros. 
  
Lo anterior al acatar la sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que les ordenó fijar la temporalidad que el 
dueño de la “Compañía Periodística El Buen Tono SA de CV”, debería estar en el referido 
catálogo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/jose-abella-debera-
permanecer-en-catalogo-de-violentadores-de-mujeres-por-5-anios-y-3-
meses-342844.html#.YIqk9i9t8lI  
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Niñas, Niños y Adolescentes fortalecen la 
democracia en Veracruz 

 

• Foro virtual: La Democracia en la Niñez y la Adolescencia 

 

Xalapa, Ver./ En el marco del día internacional de la niñez y como parte de 
los trabajos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
Veracruz (OPPMV), el cual está integrado por el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), y el 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) se llevó a cabo el 
Foro virtual: La Democracia en la niñez y la Adolescencia, con el objetivo de 
promover la participación activa de niñas, niños y adolescentes de nuestro 
estado porque sus voces y opiniones deben ser escuchadas. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada reiteró la 
importancia que las niñas, niños y adolescentes conozcan plenamente sus 
derechos y se formen como futuras ciudadanas y ciudadanos conscientes y 
participativos; además que identifiquen los mecanismos con los que cuenta 
el Estado para proteger sus derechos humanos y sus garantías individuales 
para ejercerlas con libertad. 



   

 

“En la medida que estas acciones incidan en el devenir público tendremos 
sociedades más justas y equitativas y la educación será más incluyente y sin 
discriminación de ningún tipo”, concluyó. 

En su intervención Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del 
OPLE Veracruz, expresó que el 20 de noviembre de 1989 se aprobó por la 
Asamblea General de la ONU la convención sobre los Derechos de los Niños y 
Niñas. “piensen y critiquen, el mundo requiere adolescentes y niños que 
crezcan construyendo un nuevo mundo crítico, donde el contraste no dé 
miedo y la pluralidad nos haga más íntegros y que nunca nos divida”. 

La Encargada de Despacho del IVM, María del Rocío Villafuerte Martínez, en 
su participación como moderadora expuso que tener un espacio de debate 
que sea de jóvenes donde se manifiesten y expresen desde su punto de vista 
sobre la democracia, generará grandes aportes y reflexiones que abonen a 
construir un Estado más igualitario. 

Sara Sofía Martínez López, estudiante de 5° grado de primaria, Moisés 
Suárez Guzmán, estudiante de 6° grado de primaria, Silvana Elizabeth Cruz 
Solano, estudiante de 2° grado de secundaria, Kevin Yael Martín Vázquez, 
estudiante de 2° grado de secundaria, de los municipios de Poza rica, Carrillo 
Puerto, Coatepec y Xalapa expresaron sus ideas acerca de cómo se da la 
democracia desde la niñez, con sus intervenciones se observa que son 
activos, informados, participativos y sobre todo con muchas ganas de 
cambiar las cosas, de perseguir un sueño tan anhelado como es la igualdad y 
el respeto a los derechos humanos de todos los grupos que conforman una 
sociedad. 

https://www.entornopolitico.com/nota/200752/local/ninas-ninos-y-
adolescentes-fortalecen-la-democracia-en-veracruz/  
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Con todo y sus fracasos, MORENA 
regalará pluri a Gómez Cazarín 
 

A pesar de que Juan Javier Gómez Cazarín, en su calidad de Presidente de la Junta de 
Coordinación Política, ha sido responsable del Congreso con mayor número de fracasos 
legales en la historia del Estado, MORENA le concedió un lugar privilegiado dentro de la 
lista de candidatos a la Diputación local por la vía plurinominal, con lo que estaría 
asegurando su presencia en la próxima Legislatura. 

  Gómez Cazarín ha sido responsable de errores en el procedimiento que le han costado la 
anulación de leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como 
fueron la reforma electoral y la Ley de Comunicación Social del Estado, ambas declaradas 
inconstitucionales por el máximo tribunal del país por errores de la Legislatura encabezada 
por el morenista. 

  Asimismo, ha sido exhibido por las autoridades federales por abuso de poder, por ejemplo, 
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como un acto arbitrario y fuera 
de la ley la suspensión de los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el 
nombramiento de un Concejo municipal para gobernar dicho municipio y la intervención de 
la tesorería municipal, actos que fueron catalogados por la SCJN como producto de una 
manipulación de la ley por parte del Congreso para actuar al margen de la ley. 

  Igualmente, la actual Legislatura fue exhibida por actuar de manera ilegal, luego de que 
removió arbitrariamente al magistrado Roberto Dorantes de su cargo, por lo que un Juez 
Federal ha ordenado su restitución, sin embargo, el Congreso se ha mantenido en desacato 
ante la resolución federal. 

  Otra muestra de la arbitrariedad de Gómez Cazarín ha sido su resistencia para acatar el 
fallo definitivo de fecha 17 de julio de 2020, en el que el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) le ordenó llamar al alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, para 
que éste encabece el Ayuntamiento. Sin embargo, la Legislatura se ha mantenido en 
desacato durante 9 meses. 

  Lo anterior, sin contar los múltiples señalamientos de corrupción y dispendio durante su 
periodo como Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, en donde se 
han documentado la asignación de contratos a empresas fachada, contrataciones a 
sobreprecio, solicitudes de moches, asignación de sueldos escandalosos a sus allegados y la 
falta de comprobación de recursos federales que le valió un señalamiento por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

  A pesar de estos antecedentes, MORENA decidió inscribirlo en la posición número dos, 
con lo que asegura su presencia en el próximo Congreso, en donde todo indica que de 



   

 

mantener el partido oficial la mayoría, Gómez Cazarín repetiría como Presidente de la Junta 
de Coordinación Política. 

  Los demás pluris 

  Asimismo, estarían asegurando su presencia en la siguiente Legislatura estatal de Gonzalo 
Durán Chingoya, miembro fundador de MORENA, quien entra en el primer lugar como 
miembro de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, 
Intersexual y Queer (LGBTTTIQ). 

  También tendría prácticamente asegurada su presencia en el Congreso y con la tercera 
posición en la lista, Illya Dolores Escobar Martínez, quien se venía desempeñando como 
Subdirectora de Primarias Federalizadas en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). 

  En la cuarta posición, también con fuertes probabilidades de conseguir ser diputado local, 
se encuentra el joven de 25 años Yair Ademar Domínguez Vázquez, militante de 
MORENA desde su fundación, quien actualmente se desempeña como Secretario de 
Organización del Comité Directivo Estatal de MORENA. Anteriormente, Domínguez 
Vázquez se desempeñó como Secretario Privado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos y ha estado presente en las campañas electorales de Morena desde el 2015. 

  Completan la lista oficial de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal, en la 
quinta posición Gisela López López; en la sexta, el expanista y actual secretario general del 
Congreso, Domingo Bahena Corbala; mientras que en la séptima posición, Marcela 
Josefina Barroso Aguilar; en la 8 Cristian Galán Martínez; en la 9 Merida Mar Domínguez 
y en la posición 10 Aldo Bibiano Reyes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-todo-y-sus-
fracasos-morena-regalara-pluri-a-gomez-cazarin-
342812.html#.YInz8N2ZJaQ  
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OPLE crea guía para garantizar candidaturas a grupos vulnerables 

 
La guía para fomentar la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad establece el número de 
candidaturas que cada partido debe designar a población indígena, afrodescendiente, discapacitada, 
LGBTTTIQ+ y jóvenes. 
 

 

 

 

 

 

Xalapa, Ver.- (AVC) El Organismo Público Local Electoral (OPLE) creó la guía para fomentar la inclusión 

de grupos en situación de vulnerabilidad, que establece el número de candidaturas que cada partido debe 

designar a población indígena, afrodescendiente, discapacitados, comunidad LGBTTTIQ+, y jóvenes. 

 

 

 

 

 

Según la guía cada partido político deberá presentar candidatos indígenas en Papantla y Zongolica; además 



   

 

https://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=314934  

 

deberá postular planillas con presidencia y sindicatura en 28 municipios con 80 por ciento de población 

indígena. 

 

 

 

 

 

En cinco municipios se deberá postular candidaturas indígenas en el cargo de presidencia y en cuatro 

municipios una fórmula de candidaturas indígenas en el cargo de sindicatura. 

 

 

 

 

 

Para acreditar su pertenencia a un municipio indígena deberán presentar su manifestación de autoadscripción 

a un pueblo o comunidad indígena del Estado de Veracruz y demostrar el vínculo efectivo de la persona que 

se pretende postular con el pueblo o comunidad indígena a que pertenece. 

 

 

 

 

 

Para cumplir con la cuota, los partidos políticos deberán postular en sus listas de diputaciones por el 

principio de representación proporcional al menos a una fórmula de candidaturas integrada por personas con 

discapacidad, en los primeros 10 lugares de la lista. 

 

 

 

 

 

También se debe registrar una fórmula de candidaturas integrada por personas de la comunidad LGBTTTIQ, 

quienes presentarán para acreditar su registro una manifestación de autopercepción. El registro debe quedar 

en los primeros 10 lugares. 

https://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=314934


   

 

Tribunal Electoral asestó sendo golpe a la 
democracia: Grupo Legislativo Morena 
Veracruz 
2minutos 

 

 

Redacción 

Xalapa, Veracruz., 28 de abril de 2021.- En su calidad de Coordinador del Grupo 
Legislativo de MORENA en el Congreso del Estado de Veracruz, el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín lamentó la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, sobre el retiro del registro de candidaturas a Felix Salgado Macedonio y Raúl 
Morón Orozco a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente. 

https://horacero.mx/wp-content/uploads/2021/04/IMG-20210428-WA0062.jpg


   

 

«El posicionamiento de las diputadas y diputados de la bancada de MORENA es muy 
claro: el Tribunal Electoral asestó un sendo golpe a la ciudadanía y a los derechos política-
electorales de los guerrerenses y michoacanos», sostuvo el legislador. 

El también Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura aseguró 
que, pese a estas arbitrariedades, MORENA se va a levantar y se va a defender la 
democracia en las urnas, como se hizo en el pasado Proceso Electoral del 2018. 

«Vamos con todo, con el impulso del pueblo mexicano que es sabio y reconoce un Proyecto 
Nación que ha representado un cambio verdadero en todos los niveles y espacios públicos, 
la Cuarta Transformación llegó y llegó para quedarse, le pese a quien le pese», declaró en 
entrevista, Gómez Cazarín. 

Al respecto, informó que las encuestas pronostican el triunfo de la 4T sobre otras opciones 
políticas que representan la corrupción, el neoliberalismo y las malas prácticas en el 
servicio público. 

«Coincido con el Dirigente Nacional de MORENA, el licenciado Mario Delgado Carrillo, 
quien señaló que la única manera de que sigamos avanzando en democracia es que 
nuevamente convoquemos a la revolución pacífica en las urnas, para que MORENA logre 
consolidar los cambios y que siga la Cuarta Transformación», finalizó el diputado 
veracruzano. 

https://horacero.mx/2021/04/28/tribunal-electoral-asesto-sendo-golpe-a-
la-democracia-grupo-legislativo-morena-veracruz/  
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OPLE se reserva el derecho de aprobar o 
no eventual candidatura de alcalde 
sancionado 
- Se trata del alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua, 
quien fue sancionado por incurrir en violencia política 
- Esto como respuesta al representante de Morena, 
quien pidió conocer si se aprobaría la eventual 
candidatura - El alcalde no aparece inscrito en el 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia 
de Violencia Política 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE), esperará “el momento procesal oportuno” 
para determinar si declara o no procedente la eventual candidatura del alcalde con licencia 
de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, quien fue sancionado por incurrir en Violencia 
Política en Razón de Género en contra de la regidora cuarta de ese Ayuntamiento, Aracely 
Tezoco Oltehua. 
  
De esta manera, el Consejo General respondió al representante del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), David Agustín Jiménez Rojas, quien pidió conocer si 
dicho edil podía competir para un cargo de elección popular o de representación 
proporcional en los comicios del 6 de junio. 
  
“De ser el caso (de su registro como candidato), en el momento procesal oportuno, este 
Consejo General verificará si la candidatura cumple los requisitos de elegibilidad previstos 
en la ley; una vez que se haya presentado tal candidatura”, se lee en la contestación 
aprobada por mayoría de votos la noche de este miércoles por el pleno comicial. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-se-reserva-el-derecho-
de-aprobar-o-no-eventual-candidatura-de-alcalde-sancionado-
342856.html#.YIqk-y9t8lI  
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Dirigente nacional del PVEM fue al norte 
del estado; tomó protesta al candidato a 
alcalde de El Higo 
abril 28, 2021 

 

Este martes, acompañado del Delegado Nacional del Partido Verde 
Ecologista de México, Javier Herrera Borunda, así como de la dirigente 
nacional de dicho partido, Karen Castrejón, Víctor de la Garza Sánchez tomó 
protesta como candidato del partido verde a la alcaldía de El Higo, en un 
evento realizado en Naranjos, donde también tomaron protesta los demás 
aspirantes a las alcaldías del norte del Estado. 

Dijo que una vez que inicien las campañas realizará una labor de 
convencimiento con propuestas e ideas, ajenas a la confrontación y a la 
división. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-28-at-10.41.51-1.jpeg
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A más de 600 mil veracruzanas les han 
quitado apoyos: Anilú 
4.1 millones de veracruzanos dejaron de percibir más 
de 10 mil millones de pesos 

 

Anilú Ingram Vallines, coordinadora del programa estatal "Recupera"/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa 

Xalapa, Ver.- Ante la desaparición de programas sociales como Prospera, 
que en Veracruz dejó en el desamparo a 632 mil mujeres, es necesario llevar 
la problemática a la máxima tribuna del Estado y devolverles los apoyos, 
manifestó la candidata a diputada por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Anilú Ingram Vallines. 

“Son 4.1 millones de mujeres y hombre los que han dejado de percibir más 
de 10 mil millones de pesos”, apuntó Anilú Ingram, quien además calificó 
como “criminal” el hecho de haber eliminado los comedores 
comunitarios y dejar de brindar atención a más de 24 mil niños y niñas, 
quienes acudían a las estancias infantiles. 

Ingram Vallines, quien aparece en la posición número dos de la lista del PRI 
para obtener una curul por la vía plurinominal en el Congreso del Estado, 



   

     

manifestó que de ser favorecida su misión será continuar su labor no 
solo como vigilante sino también para generar propuestas que 
contribuyan a empoderar a las mujeres, así como darles tranquilidad a ellas 
y a sus familias. 

“No es posible que no haya centros de Salud ni hospitales donde las puedan 
atender para su revisión periódica o para darles una medicina”, enfatizó para 
señalar también la ausencia del programa 3x1 Para Migrantes que, dijo, 
desencadenó que 22 mil personas perdieran la oportunidad de 
potencializar el desarrollo comunitario. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/a-mas-de-600-mil-
veracruzanas-les-han-quitado-apoyos-anilu-en-recorridos-por-veracruz-
ha-logrado-detectar-la-importancia-de-rescatar-apoyos-6654891.html  
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ASF desnuda corruptelas de Yunes a su 
paso por el ISSSTE 

 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó manejos irregulares 
en los préstamos a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuando el 
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares fue director general. 

Cabe recordar que en 2016 la Sección 32 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) acusó al exmandatario de ejercicio 
abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

La organización gremial señaló que Yunes Linares, en su calidad de director 
general del ISSSTE, realizó un sistema de préstamo de dinero a maestros 
con la empresa Consupago. 

Dicha compañía descontaba directamente de la nómina de los maestros; ahí 
se acusó que por el dinero que cobraba por cada préstamo pagaba 



   

     

millonarias “comisiones” a tres empresas propiedad del exmandatario y 
familiares cercanos: Cobranza y recuperación S.A. de C.V.; Corporate 
Linkage S.A. de C.V., e Intermediación Corporativa S.A. de C.V. 

Las tres empresas, de acuerdo con el señalamiento, coinciden en que son 
accionistas la esposa de Yunes Linares, Leticia Isabel Márquez Mora, y sus 
hijos Omar, Miguel y Fernando Yunes Márquez, actual alcalde 
de Veracruz. 

Al respecto, en el informe de la Fiscalización 2009, la Auditoría reveló que 
el ISSSTE otorgó 504 mil 744 préstamos personales por un monto de 13 mil 
471 millones 820.3 mil pesos. 

Aunque la cantidad significó un 1.2 por ciento menos que los 510 mil 969 
préstamos autorizados para ese año, la cantidad se elevó en más de 304 
millones 997.8 mil pesos que los previstos para ese 2009. 

Además, halló irregularidades en los registros con los que se dio de alta a 
los supuestos beneficiarios del dinero público. 

“La ASF detectó que el instituto emitió y pagó 115 préstamos por un monto 
de 2,850.4 miles de pesos a trabajadores y pensionados que tienen 
inconsistencias en las fechas de ingreso y emisión del préstamo, en los que 
no fue posible precisar si cumplen con la antigüedad; y 35 expedientes de 
préstamos personales por un monto de 984.9 miles de pesos no cumplen 
con la antigüedad determinada en la Ley del ISSSTE. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/asf-desnuda-corruptelas-de-yunes-a-su-
paso-por-el-issste/50091000  
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No se desesperen, responde Ramos Alor 
a trabajadores inconformes del sector 
salud - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC) El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, en 
su mensaje diario nocturno, pidió a trabajadores del sector salud 
que "no se desesperen" pues en algún momento serán vacunados 
como todos los habitantes de este país que tienen ese derecho, 
solo hay que esperar las fases de vacunación. 
 
El funcionario no hizo un solo comentario sobre las protestas de 
médicos y personal de enfermería de hospitales públicos y 
privados, que se han manifestado en los últimos días en Veracruz, 
demandando la inoculación. 
 
Aseguró que, según él, una gran mayoría de veracruzanos 
coinciden en que ha sido correcta la fase de vacunación con el 
personal de salud de primera línea, y que atienden directamente a 
pacientes con covid-19, en las unidades de cuidados intensivos y 
módulos de atención ambulatoria: “Son los que están totalmente 
expuestos al contagio”. 
 
Indicó que la tragedia que representó la muerte de decenas de 
médicos contagiados, llevó a que el personal de primera línea 
fuera vacunado primero pues estaban a cargo de las áreas de 
terapia intensiva. 
 
“La segunda línea, que son los trabajadores de la salud, que están 
en hospitales reconvertidos, como los CAMES, pero no a cargo de 
pacientes covid, no a cargo de pacientes covid…”. 
 
Indicó que la vacuna contra covid-19 es un derecho que 
corresponde a cada ciudadano y sobre esto “no deben tener 
ninguna duda”, sin embargo les pidió confiar en la logística de 
aplicación que indican los expertos en epidemiología a nivel 
nacional. 
 



   

     

Reiteró que toda la población debe apegarse a la indicación oficial 
porque todos los mexicanos serán vacunados y con base en ello no 
debe haber inconformidad pues el estado va cumpliendo 
cabalmente con el proceso. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314945/no-se-
desesperen-responde-ramos-alor-a-trabajadores-inconformes-del-sector-
salud.html  
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Búsqueda de salarios en obligaciones 
estatales: IVAI - AVC Noticias 
 
 
 
Xalapa, Veracruz. -28 de abril de 2021.- El Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), recomendó a los 
380 sujetos obligados del Estado de Veracruz que informen en sus portales 
de transparencia el error que se genera en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) al buscar la información relativa a salarios (Fracción 
VIII del artículo 15 de la Ley 875).  
 
Debido a que el Pleno anterior no homologó los formatos ni lineamientos 
para cumplir con las obligaciones de transparencia a las disposiciones 
federales, la información correspondiente a la remuneración bruta y neta de 
todos los servidores públicos de los sujetos obligados del Estado de 
Veracruz de 2020 y años anteriores se podrá localizar en PNT, seleccionando 
“Obligaciones Específicas” y de ahí el rubro de “Obligaciones Estatales”.  
 
En este mes, los Sujetos Obligados de la entidad se encuentran en proceso de 
homologación, conforme al Acuerdo ODG/SE-17/26/03/2021 tomado por el 
Pleno del IVAI, en el que se armonizaron los formatos a los que estableció el 
Sistema Nacional de Transparencia.  
 
Ahora, la información que se genere y actualice en el 2021, se podrá localizar 
de manera habitual en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez que 
se lleve a cabo la carga de información correspondiente al primer trimestre 
del año.  
 
El IVAI hizo un llamado para que en sus portales de transparencia generen 
un aviso señalando en dónde se encuentran ubicados los datos y periodos 
antes mencionados para orientar a la ciudadanía que hace uso de las 
herramientas de búsqueda de información. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/314927/busqueda-de-salarios-en-obligaciones-estatales-
ivai.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314927/busqueda-de-salarios-en-obligaciones-estatales-ivai.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314927/busqueda-de-salarios-en-obligaciones-estatales-ivai.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314927/busqueda-de-salarios-en-obligaciones-estatales-ivai.html


   

     

Suma Veracruz 9,310 muertes y 59,579 
contagios acumulados de COVID-19 - 
Estado - xeu Noticias 
Suma Veracruz 9,310 muertes y 59,579 contagios acumulados de 
COVID-19 

 

El estado de Veracruz suma, hasta este miércoles, nueve mil 310 muertes a 
causa de COVID-19. 

Al presentar la actualización sobre la evolución de la pandemia en la entidad, 
la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo 
Guevara, indicó que hasta este 28 de abril, el total de contagios acumulados 
es de 59 mil 579. 

Detalló que los casos confirmados actuales son 405. 

Desde el inicio de la pandemia, en la entidad han sido estudiadas 130 mil 
584 personas, de las cuales 60 mil 128 dieron un resultado negativo a 
COVID-19. 

Los casos sospechosos son 10 mil 877. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155609  

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155609


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

#LuzYSombra Rescata el SEA de la UV a 
magistrada inhabilitada 
Nos dicen que en el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) de la Universidad Veracruzana 
(UV) está por estallar tremenda bomba ya que el director general Miguel Sosa Ruiz, quien 
presume ser protegido de Enrique “El Papo” Levet Gorozpe, poderoso dirigente de la 
Fesapauv y secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
(CONTU), está por rescatar a doña Sofía Martínez Huerta, la ex presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado a la que hace apenas dos semanas no sólo le fue revocada su 
magistratura por el Pleno del TSJE sino que además fue inhabilitada por cinco años para 
ocupar cualquier cargo en la función pública. Y es que nos comentan que Sosa 
Ruiz  confeccionó a la medida de doña Chofi una convocatoria para ocupar una plaza de 
tiempo completo en el SEA, argumentando que dizque lo hace con supuesta “línea” e 
“instrucción” superior, lo que obviamente ha generado el enojo de otros académicos 
concursantes que de antemano saben que van a ser excluidos porque sospechan que el 
“tamal” fue cocinado con dedicatoria para la defenestrada ex titular del Poder Judicial del 
Estado, la cual está vinculada con otros funcionarios universitarios que integran un Colegio 
de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz.Catedráticos inconformes nos piden 
mandarle una SOS a la rectora Sara Ladrón de Guevara para que tome cartas en el asunto. 
Ojalá se corrija el proceso de selección. Servidos. 

https://espejodelpoder.com/2021/04/28/luzysombra-rescata-el-sea-de-la-
uv-a-magistrada-inhabilitada/  
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Ríos Uribe quiere echar abajo las 
planillas de Cuitláhuac 
Prosa Aprisa 
 

En un hecho insólito, aunque seguramente no tendrá efectos legales, pero que sí puede tener 
consecuencias electorales para Morena, el diputado local con licencia, Rubén Ríos Uribe, 
solicitó al Tribunal Electoral del Estado (TEV) que invalide las postulaciones de su propio 
partido a los diferentes cargos de los ayuntamientos de la entidad. 
  
En cristiano o buen castellano lo que está pidiendo es echar abajo a los candidatos a 
alcaldes del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y las planillas que, se supone, 
negociaron desde el palacio de gobierno con esos candidatos, esto es, le está pegando al 
pesebre del que se nutrió para llegar a la presidencia de la mesa directiva de la Legislatura 
el año pasado. 
  
Su inconformidad obedece a que se postuló a la candidatura a la presidencia municipal de 
Córdoba, y cuando pensó que la tenía asegurada, al final se la dieron al diputado federal 
con licencia Juan Martínez Flores, pero alega que este es inelegible porque no es militante 
de su partido. 
  
Aparte de que está ardido porque se quedó como el perro de las dos tortas, esto es, que lo 
tumbaron de la candidatura a la alcaldía y que no se inscribió para buscar su reelección 
como diputado, el señor pone en claro lo que otros aspirantes han denunciado también: que 
la postulación de los candidatos de Morena fue por dedazo, violando la convocatoria y los 
estatutos respectivos. 
  
Argumenta que no se sabe en qué se basaron en su partido para aprobar o no una 
candidatura, que no se realizó ninguna encuesta, como debía hacerse conforme a la 
convocatoria, en resumen, que no hubo un auténtico proceso democrático. 
  
El TEV está bajo control del gobierno del Estado (igual que el OPLEV), de ahí que la queja 
de Ríos Uribe no va a prosperar, pero sí refleja la inconformidad que hay entre la militancia 
en diversos municipios y distritos por lo que consideran imposición de candidatos, lo que 
ha motivado división en Morena y que un buen número de inconformes se hayan sumado a 
otras siglas, como en Xalapa, donde militantes inconformes con la planilla municipal se 
sumaron ya a Unidad Ciudadana, otros apoyarán al candidato de Movimiento Ciudadano y 
unos más están por brincarse a la coalición Veracruz ¡Va!, según me confirmaron fuentes 
de esta alianza. 
  
Ríos Uribe llegó al Congreso dentro de la corriente considerada cercana al delegado federal 



   

     

Manuel Huerta; era afín al diputado Magdaleno Rosales, pero luego se brincó a las filas del 
cuitlahuismo, y parece que una vez que lo han utilizado decidieron deshacerse de él. 
  
A casi ya solo un mes de las votaciones la división cunde en Morena, ya hay deserción en 
sus filas, adentro se habla de traiciones y deslealtades, y de la seguridad y hasta la soberbia 
que traían a principios de año han pasado ahora a los rostros sombríos, a la preocupación e 
incluso hasta el pesimismo. 
  
El que ya ganó, es el PVEM 
  
Una cosa me quedó muy clara ayer luego de platicar con el delegado nacional en Veracruz 
del PVEM, Javier Herrera Borunda: su partido (en realidad él es el líder moral) ya ganó, 
independientemente de los resultados de las elecciones del 6 de junio. 
  
Sin hacer ruido, para evitar embates de quienes pudieran verlos como serios competidores y 
tratar de minarlos; sin hacer ruido ya creó la estructura partidista que no tenían y que una 
vez que pase el actual proceso electoral les servirá de base para disputar un destacado lugar 
en la elección de 2024. 
  
(Me atrevo a pensar que él y su partido hicieron lo que no supo y no pudo o no quiso, o las 
tres cosas, hacer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez con el poder en la mano: crear 
no solo la estructura de Morena, para convertirla en un verdadero partido, sino también la 
estructura humana que le diera continuidad a su proyecto político, si es que lo tiene.) 
  
El Verde es hoy ya un partido con una base sólida, listo para emprender su propio camino, 
aunque va en alianza donde le conviene con Morena pero por un acuerdo a nivel nacional, e 
incluso, según el joven, puede sacar iguales o mejores resultados que el PRI. Está seguro 
que en la próxima Legislatura tendrán ya su propia bancada, de la que formarán parte el 
actual dirigente estatal Marcelo Ruiz Sánchez y la periodista Eleaney Sesma, quienes 
encabezan la lista de sus candidatos plurinominales. 
  
Me comentó que aprendió a trabajar en silencio porque en diferentes ocasiones, al proyectar 
perfiles valiosos, el gobierno bajaba por las buenas o por las malas a los aspirantes; que la 
alianza con Morena es una alianza nacional, pero que su partido va solo, en la medida de lo 
posible, en muchos distritos porque tiene personas muy valiosas y la oportunidad de que le 
vaya mejor sin alianza. 
  
Me queda claro que este joven tiene luz propia aunque inevitablemente lo liguen y 
supediten a su padre, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, y que es ya toda una realidad 
política, con bases muy firmes, en mucho porque ha seguido las orientaciones y consejos de 
su progenitor, a quien escucha y atiende. Goza del privilegio de tener al mejor maestro. 
  
Espera tener ya bancada local propia 



   

     

  
Hubo un momento en que hablamos de la actual representación legislativa del PVEM y 
reconoció que “durante el camino” ha cometido errores en algunas designaciones, pero 
expresa que a pesar de ello ha crecido considerablemente y espera crecer para estas 
elecciones no solo en cuanto a votación sino también en presencia en regidurías, alcaldías y 
en diputaciones locales y federales. 
  
Por lo que platicó, ha ido construyendo al Verde por etapas, y ya tiene previstas las que 
siguen para después de junio, cuando incluso buscará más presencia mediática. Por ahora es 
candidato a diputado plurinominal, por lo que ya tiene segura una curul en San Lázaro, 
recinto al que casi da por hecho que llegará también la panuquense Octavia Ortega Arteaga, 
merced a una estrategia política con la dirigencia nacional. 
  
Brincamos de un tema a otro: sostiene que los hijos no deben pagar las consecuencias de las 
actuaciones de sus padres; que recién iniciado Javier Duarte le ofreció iniciar su carrera 
política pero su padre le dijo que no era conveniente, posteriormente, cuando se decidió, 
Duarte optó por Tarek Abdalá; que su padre rompió toda relación con Duarte luego del 
tercer informe de este; que llegó al partido Verde luego de que cañeros y petroleros 
reclamaran que el PRI pretendiera darle una diputación plurinominal, ante lo que Manuel 
Velasco, de Chiapas, le ofreció integrarse al PVEM y que lo fortaleciera en Veracruz... 
  
RSP va en 184 municipios 
  
Ayer tuve el dato: el nuevo partido Redes Sociales Progresistas (RSP), que preside en el 
Estado Antonio Lagunes Toral, inscribió candidatos en 184 municipios, un número 
considerable. La próxima semana será un sálvese quien pueda ante el tsunami de 
propaganda política que nos caerá encima. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
28&c=4#.YIqlLi9t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18228&c=4#.YIqlLi9t8lI
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Cuitla contra Yunes Márquez 
Sergio González Levet28 abril, 2021 

 

Miguel Ángel Yunes Márquez; Cuitláhuac García Jiménez FOTO: POLÍTICA AL DÍA 

Sergio González Levet / Leo en www.lospolíticos.com.mx -el divertido y 
profesional portal informativo que debemos al talento, la creatividad y el 
exhaustivo trabajo de Salvador Muñoz- el fuerte comunicado que lanzó ayer 
el CEN del PAN, en el que reprocha al Gobierno de Cuitláhuac García que está 
usando recursos para afectar a candidatos del partido y/o de la coalición Va 
por Veracruz. 

En especial, el CEN blanquiazul se queja de la campaña que han 
emprendido desde el Palacio de Gobierno en contra de Miguel Ángel 
Yunes Márquez, el candidato coalicionista a la alcaldía del Puerto de 
Veracruz, y que es cabeza de playa de todos los candidatos que van por 
la alianza del PRI, el PRD y Acción Nacional en la zona conurbada más 
grande de la entidad. 

https://libertadbajopalabra.com/author/sergio_gl/


   

     

Afirman los panistas nacionales que Yunes Márquez ‘ha sido objeto de 
hostigamiento, espionaje y persecución política por parte del gobierno de 
Cuitláhuac García.” Y le exigen que terminen los ataques de inmediato. 

Morena no trae buenos números electorales en el Puerto, y aunque puso a 
competir contra el trabuco delos Yunes a su candidato más conocido, el 
diputado federal Ricardo Exsome, éste no ha logrado repuntar en las 
encuestas verdaderas como para colocarse en una posición competitiva 
frente al posicionado aspirante panista, apoyado además por los resabios 
que quedan de priistas y perredistas, que no son pocos. 

Incluso, el Comité Nacional aprovechó su invectiva contra la actual 
administración morenista para echarle flores a quien fuera en dos 
ocasiones alcalde de Boca del Río por su partido. Dijo que Miguel Ángel 
Yunes Márquez “se caracteriza por ser un político honesto, 
comprometido con Veracruz, que siempre ha velado por el bienestar 
de los ciudadanos y ha trabajado de manera incansable por la calidad 
de vida de los veracruzanos.” 

No sé qué piensen los cuitlahuistas con esas estrategias que solamente 
consiguen arrimarle más simpatías a la oposición y hacen quedar muy mal la 
pretendida honestidad que blasona el Gobernador, y que ha sido fuente de 
elogios desmedidos del propio AMLO. 

Bueno, en realidad no atino a dilucidar si siquiera piensen algo… 

Las faltas a la ética en que incurren incesantemente los morenos les 
causan más perjuicios que beneficios porque no han querido 
comprender que el pueblo veracruzano es inteligente y muy politizado, 
y para nada es una recua de borregos a la que se puede conducir 
mansamente a las urnas. 

Bastante problemática se ve la elección de junio para los cuitlahuistas como 
para que encima le metan embrollos y problemas en su afán enfermizo de 
ganar a como dé lugar. 

 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/28/cuitla-contra-yunes-marquez/  
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Tras "chapulinear" en 5 partidos, 
orizabeña ahora dirige Fuerza por 
México 

 

El Facebook de Jaqueline García Hernández luce a dos tonos: un rosa 
mexicano contorna su foto de biografía y otro naranja su imagen de 
perfil. En dos meses, la veracruzana pasó de ser precandidata a 
diputada local por Movimiento Ciudadano a recibir su nombramiento 
como dirigente estatal de Fuerza Por México.  

Pero no lo es todo. La mujer de 45 años de edad guarda como “buenos 
recuerdos” publicaciones donde anunciaba su incorporación a nuevos 
partidos políticos. Ha orbitado en el PRI -donde obtuvo una diputación 
plurinominal-, PANAL, Redes Sociales Progresistas y hasta Morena.  

Este 24 de abril García Hernández fue presentada por fundadores de Fuerza 
por México como presidenta interina de su comité directivo estatal. “Vamos 
por Más”, ella posteó. Debajo de esa publicación aún se aprecia un recuerdo 
que compartió de un evento con militancia del PANAL, en 2013.  



   

     

 
De Labastida a Obrador: El historial colorido de Jaky García 

"Jaky García”, como se promociona en redes, es originaria de Orizaba, 
Veracruz. Es licenciada en relaciones internacionales por la UNAM y se forjó 
en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

En el PRI fue coordinadora nacional de la campaña de Mujeres Jóvenes con 
Labastida (candidato a presidente de la república en el 2000), consejera 
nacional, presidenta y fundadora del Frente de Mujeres Jóvenes en el Comité 
Ejecutivo Nacional.  



   

     

 

La política es identificada en la región de Las Altas Montañas como 
fundadora del Partido Nueva Alianza (PANAL) en Veracruz, movimiento a 
nivel federal creado por Elba Esther Gordillo. Sin embargo, aunque se sumó 
a este instituto en 2006, no terminó por separarse del PRI. En 2011 incluso 
participó en la campaña a gobernador de Eruviel Ávila por el Estado de 
México.  



   

     

 

En 2012 fue candidata a diputada federal por el distrito 18, con cabecera en 
Zongolica, aunque perdió. Su primer cargo público, no obstante, llegaría en 
2013, cuando obtuvo por la vía plurinominal una diputación local por el PRI, 
que entonces tenía como partido satélite al PANAL. 

Desde su toma de protesta, Jaky García generó polémica debido a que –aun 
cuando la ley lo prohíbe– mandó a decorar su oficina en el congreso de color 
turquesa, desde los muros hasta muebles. En la entrada de ese lugar, no 
obstante, destacaba su placa como diputada con las siglas del PRI.  

El 14 de enero de 2014, la entonces legisladora notificó que abandonaba la 
bancada priista para integrarse al mini grupo parlamentario del PANAL, 
donde fue nombrada coordinadora de bancada.  



   

     

 

Durante su periodo García Hernández también forjó lazos con el diputado 
del PAN por Orizaba, Daniel Zairick Morante, a quien acompañó en giras a 
unos días de las elecciones en 2015, cuando se renovaría el congreso local y 
las 212 alcaldía en Veracruz.  



   

     

 

El cuatro de noviembre de 2016, la orizabeña concluyó su periodo como 
legisladora. Año y tres meses después, anunció desde Orizaba que 
renunciaba al PANAL y lo calificó como una farsa.  

A la par, en compañía del nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara, 
destacaba su inclusión al aun movimiento de Redes Sociales Progresistas 
(RSP) y al proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador.  

García Hernández habría solicitado una candidatura local por Morena, 
refirieron militantes de ese partido, sin embargo, no tuvo suerte. Aun así, 
formó parte del equipo de prensa de Andrés Manuel López Obrador, en su 
candidatura de 2018.  



   

     

 

El 18 de julio de 2018 Jaky García se sumó a los trabajos de Movimiento 
Ciudadano (MC) y actualizó su foto de portada. Con el partido de Dante 
Delgado Rannauro fue nombrada operadora nacional de mujeres y encabezó 
foros con algunas de las que hoy son candidatas con ese partido.  

El 16 de febrero compartió en Facebook su inscripción como precandidata a 
diputada local por MC por el distrito de Orizaba. “Quiero compartirles a unos 
minutos del cierre de campaña de los procesos internos en Veracruz que hoy 
me siento muy orgullosa de ser precandidata a Diputada Local... y lo quería 



   

     

compartir cuando iniciaran formalmente las campañas porque decidí no 
hacer precampaña”, escribió. 

El 27 de febrero participó en el Seminario “La Fuerza de las Mujeres”, 
organizado por MC. “#Vamospormas #MovimientoCiudadano #Veracruz”, 
acompañó la galería. 

Aun el siete de abril pasado, a 17 días de ser anunciada como dirigente en 
Fuerza por México, compartió una foto con Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, 
coordinadora nacional para el empoderamiento ciudadano.  

 

Actualmente, como dirigente de Fuerza por México, Jaky García se encargará 
de coordinar los proyectos políticos de candidatos y candidatas a diputados 
locales y alcaldes en Veracruz. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-28/politica/tras-chapulinear-en-5-
partidos-orizabena-ahora-dirige-fuerza-por-mexico  

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-28/politica/tras-chapulinear-en-5-partidos-orizabena-ahora-dirige-fuerza-por-mexico
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-04-28/politica/tras-chapulinear-en-5-partidos-orizabena-ahora-dirige-fuerza-por-mexico


   

     

 

DIPUTADOS VIP: PLURINOMINALES AL 
CONGRESO LOCAL 
Son 20 lugares especiales en el Congreso del Estado reservados para la elite 
de los partidos políticos. Ocupan estas curules, los dirigentes, cuadros 
partidistas, recomendados o influyentes, son los lugares de privilegio para 
alcanzar la diputación, sin exponerse a la competencia directa por los votos 
contra candidatos de otros partidos. 

Para integrar el poder legislativo, en México y Veracruz se ha optado por un 
sistema representativo electoral que combina dos fórmulas o principios, la 
mayoría relativa y la representación proporcional; mientras los diputados 
de mayoría deben ganar su elección, los de representación proporcional solo 
tienen que estar ubicados en el lugar adecuado de la lista de candidatos 
postulados de su partido político. 

El congreso de Veracruz, se integra por 50 diputados, 30 de mayoría relativa 
y 20 de representación proporcional. 

La asignación de las 20 curules de representación proporcional se efectúa 
conforme una fórmula de reparto establecida en la ley- que no es el 
momento de entrar al detalle- baste referir que tiene entre sus variables de 
cálculo la votación total efectiva de cada partido político, participan del 
banquete solo los partidos políticos que obtengan una votación mayor a 3 % 
de a votación total, y en el orden de asignación de las 20 curules lleva mano 
el partido mayoritario- la fórmula, por cociente va aplicando la votación al 
número de curules, y una vez que este agotó su opción; van por turno 
decreciente los demás partidos, hasta agotar las 20 curules. 

En el procedimiento se debe aplicar también el tope de sobre representación 
a cada partido político, que no tener un numero de diputados por ambos 
principios en cantidad mayor al 8% de su votación. 

El caso es que aunque cada partido político debe registrar una lista de 20 
candidatos, únicamente tienen probabilidades los que encabezan éstas listas. 
Según sea el partido y el resultado de la votación, el mayoritario de una 
elección puede acreditarse hasta 8 o 10, los demás alcanzar su cuota hasta 
que se acaben. 



   

     

El cálculo y la asignación se hace posterior a la calificación de las elecciones 
de mayoría, y una vez que acabaron las impugnaciones y se tiene la votación 
total definitiva de la elección. 

En esta elección compiten 12 partidos políticos- cabe mencionar que en la 
asignación de las 20 curules de RP, no se consideran las coaliciones, sino la 
votación obtenida por cada partido político. 

LAS LISTAS DE LISTOS 

En las listas trascendidas- aun no dictaminadas por el OPLE- destacan los 
siguientes. 

De los partidos mayores y menores con registro, por el Partido Morena, 
encabeza su lista, Gonzalo Durán Chincoya, un inesperado reconocimiento 
de este partido a la comunidad de Lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, 
transgénero, travestis e intersex ( lgbtttiq+ ). En el lugar 2, Juan Javier 
Gómez Cazarin, el coordinador del actual grupo legislativo de ese partido, no 
obstante su gestión plagada de fallas jurídicas y señalados actos de 
corrupción en el manejo presupuestal, el grupo en el poder lo respalda para 
una reelección cómoda. Entraría también un cuadro partidista Yair Ademar 
Domínguez y posiblemente Domingo Bahena Corbalá, un ex panista 
acomodado con Gómez Cazarìn, quien se desempeña como Secretario 
General del Congreso del Estado. 

Por el PAN, va de primero, Enrique Cambranis Torres, con mas de una 
década enchufado en los cuadros directivos, varias veces diputado, en su 
última expedición al congreso, repetidor por la misma fórmula; iría por un 
tercer periodo consecutivo; le sigue Nora Jéssica Lagunes, también 
repetidora, en la actual llegó por mayoría por Huatusco, consigue su boleto 
con todo y que estuvo cooptada por el grupo de Morena; en tercer lugar, 
entraría Bingen Rementeria- Jr del senador Julen Rementeria, va por un 
tercer periodo consecutivo, lo compensan de la derrota en la contienda 
interna por la presidencia municipal de Veracruz. Los siguientes dos lugares 
son también para juniors, Itzel Yescas Valdivia( hija de Germán 
Yescas)además de nuevo rostro del modelaje y Isaac Eduardo Luz López ( 
hijo de la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero ). El fallido aspirante a 
la presidencia municipal de Xalapa, Sergio Hernández- ocupa el lugar 7 de la 
lista, si la suerte y los votos los favorecen iría por un tercer periodo 
consecutivo como legislador, todos como plurinominal. 



   

     

Del PRI ya se han mencionado sus favorecidos, Marlon Ramírez- el 
presidente del CDE- la ex diputada local y federal, Anilú Ingram Vallines, 
Héctor Yunes Landa, ex senador, diputado y candidato perdedor a 
gobernador en 2016, y Ariana Ángeles Aguirre, ex alcaldesa de 
Tlalnehuayocan. 

El PRD, que tiene una votación a la baja, presenta como candidatos a Perla 
Eufemia Romero Rodríguez hija del ex alcalde de Papantla Marcos Romero, 
Jesús Roberto Peña Sánchez recomendado del alcalde de Acayucan y a lidia 
Irma Mezhua, ex alcaldesa de Zongolica. 

Movimiento Ciudadano, MC recicla a Maribel Ramírez Topete, quien fue un 
cuadro joven cuando ese partido se llamaba Convergencia, hace una década, 
igual presenta al ex panista Adrián Ávila Estrada y a Ruth Callejas Roldan, 
hija del difunto dirigente del SNTE Nicolás Callejas. 

El Partido Verde (PVEM) registró a su vocero Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y 
a la periodista de Misantla Eleaney Sesma. 

El Partido del Trabajo (PT) a Ramón Diaz Ávila, su comisionado político en el 
estado. 

El Partido Encuentro Solidario (PES)puso en primer lugar a Gonzalo Guizar 
Valladares,( ex priista y ex panista) actual diputado local por ese partido. 

LOS NUEVOS PARTIDOS LOCALES 

Estos nuevos partidos que compiten por primera vez tienen que alcanzar un 
mínimo de votos del 3% del total de la votación total, para conservar el 
registro y para entrar al banquete del reparto de la 20 curules 
plurinominales. 

Todos por ( Héctor) Veracruz enlistó a su presidente José Jesús Vázquez 
González, de la dinastía del Cacique del Sur Cirilo Vázquez, ex diputado, y a la 
Secretaria general, Yolanda del Carmen Gutiérrez Carlín, ex fidelista y 
duartista, la comadre de Héctor, prueba de la conexión de Yunes Landa con 
éste partido. 

El Partido Podemos, lleva en el primer lugar a Gonzalo Morgado Huesca, de 
los cuadros antiguos del Pri, de los setentas del siglo pasado, renunció a ese 



   

     

partido del que era decano, para participar en la formación del partido 
Podemos, al lado de su dirigente Francisco Garrido. 

El partido Unidad Ciudadana, postula en primer sitio a Francisco Hernández 
Toriz, ex panista y empresario de antros, patrocinador del partido, pareja de 
Cinthya Lobato, la candidata de ese partido a la presidencia municipal de 
Xalapa. 

El Partido Cardenista, que entra y sale, pierde el registro y vuelve a 
obtenerlo, postula en primer lugar a su dirigente Antonio Luna Andrade. 

LOS NUEVOS PARTIDOS NACIONALES 

Va al frente de la lista del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) su 
presidente estatal el empresario Antonio Lagunes Toral y Fuerza por México 
a Juan Enrique Santos Mendoza del sindicato de Transportistas (CATEM) y la 
ex priista y ex funcionaria Duartista María del Pilar guillen rosario 

Muchos son los llamados – los 12 partidos registraron a 240 candidatos en 
listas plurinominales- pocos los escogidos, solo 20 alcanzarán la curul 
premier. 

https://azdiario.mx/diputados-vip-plurinominales-al-congreso-local/  
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Partidos: filtros fallidos 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

La política y el ejercicio del poder en México jamás se van a sanear si los 
gobernantes, los partidos y sus dirigentes no establecen filtros más eficaces 
para impedir el acceso a cargos de elección popular de candidatos con 
antecedentes criminales o vinculados a grupos delincuenciales. 
  
Y es que, como nunca antes, en el actual proceso electoral se han venido 
ventilando varios casos graves. Este miércoles nos enteramos, por ejemplo, 
que el candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, Michoacán, Rogelio 
Portillo Jaramillo, es uno de los más buscados por la Administración para el 
Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El abanderado morenista, de 41 
años de edad y originario del estado de Guerrero, es relacionado por las 
áreas de inteligencia de EU con el Cártel Jalisco Nueva Generación. 
  
La ficha de la DEA, que está vigente, lo señala como uno de los objetivos 
prioritarios. ¿Lo ignoraban en el gobierno federal? ¿Y si lo sabían no 
pudieron haber avisado y prevenido a los dirigentes de su partido? 
  
En el estado de Nuevo León, el candidato de Movimiento Ciudadano a la 
gubernatura, Samuel García Sepúlveda, quien actualmente encabeza las 
encuestas, acaba de ser exhibido también por sus vínculos familiares con el 
capo del Cártel del Golfo, Gilberto García Mena, (a) “El June”, a quien negó 
conocer... hasta que aparecieron fotografías y videos de una fiesta de un hijo 
del narcotraficante, quien es primo hermano de Samuel Orlando García 
Mascorro, padre del abanderado del partido naranja que fundó y lidera el ex 
gobernador y senador veracruzano Dante Delgado. 
  
En Veracruz, el diputado local con licencia Rubén Ríos Uribe, aspirante de 
Morena a la alcaldía de Córdoba, acaba de promover ante el Tribunal 
Electoral del estado un juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, pues argumentó que los dirigentes de su partido 
no mostraron encuestas ni fundamentaron los criterios en los que basó la 
asignación de las candidaturas municipales. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18230&c=2


   

     

El ex presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura local fue 
desplazado por el doctor Juan Martínez Flores, diputado federal con licencia 
que ya fue candidato a la alcaldía cordobesa en 2017. En aquél proceso 
electoral municipal, que perdió ante Leticia López Landero, del PAN-PRD, 
fue apoyado por su amigo Jesús Aíza Kaluf, (a) “El Sirio”, quien en el 
gobierno de Fidel Herrera Beltrán fue delegado de la Secretaría de Seguridad 
Pública en Fortín y luego, en la administración del ex gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, se desempeñó como subdirector de Operaciones de la SSP. 
  
De Veracruz, Aíza Kaluf se fue al municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
donde hasta 2014 fungió como secretario de Seguridad Pública. 
  
Actualmente, según investigaciones de inteligencia del gabinete de 
seguridad, “El Sirio” es accionista de tres empresas y abogó ante la Fiscalía 
General de la República a favor de Florian Tudor (a) “El Tiburón” o 
“Rechinu”, señalado como jefe de la mafia rumana dedicada a clonar tarjetas 
bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la 
extorsión a comerciantes. A él y a Adrián Cosmin, su principal socio, la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda les 
congeló 79 cuentas bancarias en febrero pasado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
30&c=2#.YIqski9t8lI  
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El pasado oscuro de los Morenos 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Con tres rectas de 90, el TRIFE 
mandó a las regaderas a AMLO” 
Yo 

  El pasado oscuro de los Morenos 
  
Muchos medios de comunicación lo han documentado pero vale la pena 
insistir sobre el tema del origen político de quienes hoy se dicen limpios y 
puros y se erigen en paladines de la justicia y enemigos jurados de la 
corrupción. Bueno pues estos señores apenas hace un tiempito, cuando el 
“PRIAN” gobernaba, Ricardo Monreal, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Bartlett 
Díaz, Esteban Moctezuma Barragán, Olga Sánchez Cordero, Andrés Manuel 
López Obrador, Javier Jiménez Espriú, Marcelo Ebrard, Napoleón Gómez 
Urrutia y Ana Guevara, pertenecían al PRI. 
  
En el PAN estaban: Manuel Espino, Tatiana Clouthier, Gabriela Cuevas y 
Germán Martínez. Ellos pertenecían al PAN. Luego en el PRD estuvieron: 
Pablo Gómez, Marcelo Ebrard, Rosario Robles, Porfirio Muñoz Ledo, Claudia 
Sheinbaum, Félix Salgado Macedonio, Layda Sansores Pérez, Gerardo 
Fernández Noroña, Dolores Padierna, Martí Batres, Yeidckol Polevnsky y 
Andrés Manuel López Obrador. Como se advierte los que hoy ya están en 
MORENA, no son lideres espontáneos. 
  
Y del desastre que generó el PRIAN en los últimos años, son también 
responsables los personajes antes mencionados. Ninguno de los que hoy son 
funcionarios del Gobierno de Morena, tiene la calidad moral de señalar los 
lastres del pasado sin poder escupir al cielo, ya que lo que escupan les cae en 
la cara. Y no podrían dejar de morderse la lengua. El hecho de que engañen a 
parte del pueblo y quieran seguir creyendo que Morena está conformado 
por políticos ejemplares, honestos, incorruptibles como paladines de la 
honestidad, es un derecho que sólo tú aceptas para ser timado. 
  
A todas esas personas se les llama: “tránsfugas” o “sátrapas” pero aquí les 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18227&c=10


   

     

decimos “vulgares oportunistas” o “grillos chapulines” “camaleones” o 
“cínicos”, pero honestos, incorruptibles, demócratas o gente respetable, para 
nada. 
  
Para aplicar la ley nunca es tarde 
  
En este mismo espacio documentamos, en su momento, la serie de abusos y 
corruptelas en que incurrió el señor José Mancha Alarcón y su mujer, cuando 
estuvieron en la plenitud del pinche poder, o sea en los dos años de gobierno 
del señor Miguel Ángel Yunes Linares. Pero como lo hicimos cuando su 
Procurador a modo era Jorge Winckler Ortiz, obviamente hasta se reían de 
nuestras denuncias mientras sus paleros a sueldo los llenaban de elogios. 
  
Sin embargo, afortunadamente la impunidad no es eterna y el poder tiene 
fecha de caducidad. Nos enteramos que un Juzgado federal con domicilio en 
Poza Rica de Hidalgo negó la suspensión definitiva contra cualquier orden 
de aprehensión o presentación ante Juez de José de Jesús Mancha Alarcón, ex 
presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), 
quien seguramente lo tramitó porque siente que le pisan los talones. 
  
Con fecha 28 de abril de 2021, los estrados del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) notificaron de la negativa del 11° Juzgado de Distrito del 
Séptimo Circuito de “blindar” a Mancha Alarcón contra cualquier acción de 
la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el expediente 177/2021, 
Mancha Alarcón tramitó la protección de la justicia federal contra actos 
privativos de la libertad por parte de la FGR en su contra. 
  
En su demanda de fecha 19 de abril, Pepe Mancha solicitó amparo contra 
cualquier orden de aprehensión/detención o presentación emitida por el 
Fiscal Federal adscrito a la Mesa Primera de la Fiscalía Federal, con 
residencia en Veracruz, el cual le fue negado por lo que en próximas horas el 
candidato Yunista podrá ser detenido por la FGR ya que la orden de 
aprehensión está vigente y Mancha-Do no tiene la protección de la justicia 
para evitar ser detenido. 
  
Habrá que ver la defensa férrea de sus protectores acusando una 
"Persecución Política" en contra de ellos... 
  



   

     

Veracruz de los primeros en corrupción 
  
Veracruz descendió cuatro posiciones en el Índice de Estado de Derecho 
elaborado por World Justice Project, y se posicionó en el lugar 26 de 32 a 
nivel nacional. 
  
Este índice mide entre otros factores los límites al poder gubernamental, la 
ausencia de corrupción, la garantía a los derechos fundamentales, la justicia 
civil y penal, así como el orden y seguridad, el cumplimiento regulatorio y el 
gobierno abierto; advierte que Veracruz se ubica en el último lugar nacional 
en cuanto a límites al poder gubernamental, respeto a los derechos 
fundamentales y justicia penal. 
  
Además, está en el lugar 30 en cuanto a justicia civil; 24 en ausencia de 
corrupción y en el 12 en cuanto a Gobierno abierto, lo que muestra un 
retroceso en las prácticas de los tres poderes del Estado. 
  
En cuanto a los límites al poder gubernamental el estado sigue en el último 
lugar a nivel nacional, con una calificación de 0.34; este factor mide si en la 
práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de 
quienes gobiernan, en particular de gobernadores, alcaldes y demás 
autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos. 
Además, mide la capacidad del poder legislativo local para ejercer 
contrapesos efectivos y supervisar la actuación del gobierno estatal en la 
práctica. También mide si los legisladores de los partidos políticos de 
oposición pueden expresar sus opiniones en contra de las políticas del 
gobierno sin temor a represalias. 
  
REFLEXIÓN 
  
¿Conoce funcionarios del gabinete estatal a los que les dieron un gramo de 
poder pero ejercen una tonelada de autoridad, en perjuicio de quien los 
nombró?... Si ya hasta comienzan a tomar forma de reses porque después de 
la próxima elección tendrán que irse. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
27&c=10#.YIqsmC9t8lI  
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AMLO se lanza contra 
órganos electorales 
AMLO califica el fallo como un exceso y un golpe; llama a 
los ciudadanos de Guerrero y Michoacán a no 
desanimarse. Exaspirantes amagan con acudir a 
instancias internacionales 

El presidente 
Andrés Manuel López Obrador pidió a los guerrerenses y michoacanos seguir adelante, 
no desmoralizarse. Foto: CARLOS MEJÍA.EL UNIVERSAL 

ELECCIONES  29/04/2021  04:21  ALBERTO MORALES Y PEDRO VILLA Y 
CAÑA  Actualizada  05:59  

     

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los 
consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) actuaron de manera 

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


   

     

antidemocrática, conspiraron y buscaron subvertir la paz al cancelar las 
candidaturas a gobernadores de Félix Salgado y Raúl Morón, en 
Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no comprobar sus gastos de 
precampaña. 

Mientras que Félix Salgado y Raúl Morón anunciaron que recurrirán a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender su 
derecho al registro como candidatos al gobierno de Guerrero y de 
Michoacán. 

Al considerar el fallo como un exceso y un golpe para la democracia 
mexicana, el Jefe del Ejecutivo federal llamó a los ciudadanos de esas 
entidades a no desanimarse y aseguró que se tiene que acatar la 
decisión de las autoridades electorales. 

“No es posible, no tiene justificación alguna que no comprobar 
supuestamente un gasto de precampaña por 14 mil pesos en lo que 
corresponde al candidato de Michoacán y 19 mil pesos que se le 
atribuyen al candidato de Guerrero se les cancele su registro para 
participar, eso no tiene justificación, se me hace excesivo y 
antidemocrático”, fustigó. 

En la conferencia mañanera, el Presidente cuestionó: “¿Ustedes creen 
que los consejeros o los magistrados son demócratas? Yo digo no, al 
contrario, conspiran contra la democracia, pero es momento de dar un 
ejemplo de sensatez y responsabilidad. Nada de confrontación, no caer 
en la trampa. Que no se dé motivo a ningún acto de violencia”. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/amlo-se-lanza-contra-
organos-electorales  
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Abusiva y desorbitada, sanción a Salgado 
y Morón: Monreal; inevitable reforma 
electoral 
El presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado señaló que después de los comicios del 6 de 
junio se impulsará una reforma político electoral para 
adecuar la ley a los tiempos y circunstancias actuales 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal Ávila, afirmó que inevitablemente, después de los comicios del 6 
de junio se impulsará una reforma político electoral para adecuar la ley a 
los tiempos actuales y evitar arbitrariedades de la autoridad electoral. 

Tras acusar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de cometer un abuso al cancelar las 
candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, 
anunció que esa reforma incluirá un replanteamiento y rediseño de los 
órganos electorales. 

Monreal calificó la sanción impuesta a Félix Salgado y Raúl Morón de 
excesiva, injusta, desmedida, desproporcionada, arbitraria y desorbitada. 
Acusó a los magistrados del TEPJF de "sepultar" su propio criterio, 
establecido en casos similares, en los que se restituyeron las candidaturas al 
ponderar la gravedad de las faltas, por lo que urgió a regular el sistema 
sancionador. 

Además, advirtió que en todo caso, la sanción debería ser para el partido 
político que no reportó el gasto de precampaña y no para el candidato, que 
obedece las normas partidistas. 

El senador zacatecano denunció que con la cancelación del registro por no 
reportar gastos por una cantidad de dinero no relevante el INE y el TEPJF 
volaron el derecho humano de dos ciudadanos a ser votados. 

Al participar en el panel "Garantías Judiciales de los Tribunales Electorales 
Estatales" , a invitación de la Asociación de Magistradas y Magistrados 



   

     

Electorales Locales, para abordar las necesidades en la impartición de 
justicia comicial, el líder de los senadores de Morena criticó también al INE y 
por modificar la norma en materia de asignación de diputaciones 
plurinominales en pleno proceso electoral, lo que calificó como una "grave 
intromisión" del árbitro en los asuntos legislativos. 

Ricardo Monreal puntualizó que la reforma político electoral tendrá que 
incluir la racionalidad en el gasto público de partidos políticos y órganos 
electorales, que para este proceso electoral ascendió a 40 mil millones de 
pesos, más que el presupuesto destinado a la compra de vacunas anticovid. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/abusiva-y-desorbitada-
sancion-salgado-y-moron-monreal-inevitable-reforma-electoral  
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¿Quién es Alfredo Ramírez, el nuevo 
candidato de Morena en Michoacán? 
Participó en el proceso de selección de candidatos a la 
alcaldía de Morelia, pero el INE le negó el registro por 
las mismas razones que a Raúl Morón 

Michoacán.- Alfredo Ramírez Bedolla fue designado esta tarde como el 
nuevo candidato a la gubernatura de Michoacán por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, conformada por Morena y Partido del Trabajo. 

Es diputado con licencia de la LXXIV Legislatura del estado de Michoacán, 
por el Distrito 17 de Morelia Suroeste. 

Ramírez Bedolla nació el 22 de febrero de 1976 en la ciudad de Morelia y se 
tituló como licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 

Además tiene estudios de Maestría en Propiedad Industrial, Derechos de 
Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana, Campus 
Aguascalientes. 

También fue catedrático de la Universidad Michoacana, donde impartió 
diferentes materias. 

Fue fundador y secretario de Economía Solidaria del primer Comité 
Ejecutivo Nacional de Morena y colaborador en el proyecto político de 
Andrés Manuel López Obrador, desde 1997. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/quien-es-alfredo-ramirez-
el-nuevo-candidato-de-morena-en-michoacan  
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Morena elegirá a una mujer para 
contender por la gubernatura de 
Guerrero 
Tras la salida de Félix Salgado, la Comisión Nacional de 
Elecciones del partido anunció que aplicará una 
encuesta para elegir a su nueva abanderada 

La Comisión Nacional de Elecciones (CNE), de Morena, anunció esta noche 
que para contender por la gubernatura de Guerrero elegirá a una mujer y 
por el método de encuesta. 

Aunque será en próximos días que se dé a conocer el nombre. 

Con ello, el partido cambia su decisión de que en Guerrero contendería un 
hombre, ello por tema de equidad. Ahora Morena contará con 8 mujeres y 7 
hombres, para contender por las gubernaturas en disputa. 

“En reunión sostenida esta noche por la Comisión Nacional de Elecciones 
de Morena se acordó por unanimidad de sus integrantes la ruta para dar 
cumplimiento a la resolución emitida por las autoridades electorales, 
respecto a selección de la candidatura a la gubernatura de Guerrero. 

“En este sentido, se decidió que la candidatura será encabezada por una 
mujer con la intención de seguir abriendo espacios de participación política 
a las mujeres; con lo que ademas, Morena se convertiría en el único partido 
con ocho candidatas en el proceso electoral”, difundió el partido en un 
comunicado. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/morena-elegira-una-
mujer-para-contender-por-la-gubernatura-de-guerrero  
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Fotos y videos de la caída del techo que 
resguardaba el Templo Mayor 
La fuerte granizada que se registró esta noche provocó 
diversas afectaciones en la Ciudad de México 

El fotógrafo de EL UNIVERSAL, Valente Rosas estuvo en el Templo 
Mayordonde la lámina que lo cubría cayó por la granizada y las fuertes 
lluvias.  

El cuerpo de bomberos acudió al lugar. 

Así quedó la estructura sobre parte del Templo Mayor. 

Aquí puedes ver los videos: 

Tras la caída del techo, se informó que uno de los guardias de seguridad en 
el Templo Mayor resultó lesionado.   

Afectaciones 

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura escribió en su cuenta de Twitter 
que el equipo del INAH se encargará de realizar la evaluación 
correspondiente para conocer "las posibles afectaciones en el patrimonio de 
México", aseguró.    

Más tarde Frausto informó que no hay daños graves en el Templo Mayor. 
Reiteró que se dará el apoyo necesario para salvaguardar el "patrimonio del 
mundo", escribió.    

Arriba Alejandra Fraustro 

La zona está acordonada y resguardada por elementos del ejército 
mexicano. La secretaria de Cultura Alejandra Frausto acudió al lugar. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fotos-y-videos-de-la-
caida-del-techo-que-resguardaba-el-templo-mayor  
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Elecciones 2021 en México: Facebook 
establece centro especial de operaciones 
La red social implementa medidas para proteger la 
integridad de las votaciones 
28 de Abril de 2021 - 17:50 hs 

 

El día de las elecciones, Facebook mostrará notificaciones en la parte superior de la 
Sección de Noticias de los usuarios en el país, para ayudar a ubicar las casillas electorales. 
AFP/ARCHIVO 

La red social Facebook anunció hoy que implementará varias medidas con 
el fin de proteger la integridad de las elecciones 2021 en México, como 
establecer un centro especial de operaciones para detectar y eliminar 
riesgos en tiempo real. 

Otras medidas consisten en ampliar el  programa de verificadores 
independientes de datos y la colaboración con el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y ONU Mujeres, con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres 
involucradas en el ámbito político, dijo en un comunicado. 

Centro de operaciones de elecciones en México 

Facebook, que cuenta con más de 35 mil personas que trabajan en temas de 
seguridad, dijo que activará un “Centro de Operaciones de Elecciones” 
compuesto por científicos de datos, ingenieros, investigadores y 
especialistas de contenido para revisar temas de desinformación, discurso 
de odio y acción para suprimir los votos. 

https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-en-Mexico-
Facebook-establece-centro-especial-de-operaciones-20210428-0118.html  
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TEPJF y el INE fueron creados para que 
no haya democracia: AMLO 
Luego que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) cancelara las candidaturas de Morena a los 
gobiernos Guerrero y Michoacán, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador acusó que este órgano, junto con el INE, fueron creados para que 
no haya democracia.  

El titular del Ejecutivo federal aseguró que la decisión del Tribunal no es la 
última instancia, sino que la decisión final la tienen los ciudadanos al 
votar, por lo que llamó a la población a participar en la jornada electoral del 
próximo 6 de junio, en donde, manifestó, el voto debe de ser libre y 
secreto.  

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador Indicó que hasta 
finales de los ochentas, en México  el Banco de México (Banxico) era el 
único organismo autónomo, pero después “surgieron como 
hongos” organismos autónomos con el fin de desintegrar al Estado y 
apoderarse de la función pública.  

“Fíjense la paradoja, en el caso de el INE, y del Tribunal Electoral, se pensaría 
que son órganos para garantizar la democracia, pues no, aunque parezca 
increíble, son órganos creados para que no haya democracia", dijo el 
presidente. 

“Me van a decir y ¿por qué están ustedes en el gobierno? Por el pueblo, no 
por esos órganos, a pesar de esos órganos. Por eso le digo a la gente no 
estamos pensando que  esa es, como dicen, la última instancia, no. La 
decisión final la tienen los ciudadanos, el voto libre, secreto y hay que 
participar", aseveró. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-tepjf-y-el-ine-fueron-
creados-para-que-no-haya-democracia  
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Esta provocación la vamos a contestar 
con votos: Mario Delgado a TEPJF 
El dirigente nacional morenista adelantó que la tarde 
de este miércoles se reunirá la Comisión Nacional de 
Elecciones para definir la ruta a seguir en las 
candidaturas de Michoacán y Guerrero. 

 

El dirigente nacional morenista adelantó que la tarde de este miércoles se 
reunirá la Comisión Nacional de Elecciones para definir la ruta a seguir en 
las candidaturas de Michoacán y Guerrero. 

El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario 
Delgado Carrillo, calificó la resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) como “injusta” y “exagerada” ya que 
no se puede justificar que por no reportar gastos por 20 y 12 mil pesos se 
quite un derecho constitucional. 

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo dijo que “esta provocación la 
vamos a contestar con votos” ya que las autoridades electorales no están a 



   

     

la altura del momento que el país vive, por lo que pidió el voto masivo a 
favor de Morena. 

“No es una decisión que esté favor de fortalecer los derechos políticos, los 
derechos constitucionales y sobre todo nuestra democracia. Está claro que 
tenemos autoridades electorales que se quedaron en el pasado y el 
pueblo de México dio un salto muy importante en 2018. De manera 
masiva salió a votar. El mensaje es: queremos vivir en democracia, queremos 
definir nuestras diferencias por la vía legal pacífica y en las urnas y creo que 
es lo que no se ha entendido”, comentó. 

Dijo que toca a los árbitros encauzar esa energía democrática y consolidar la 
vida democrática en el país, no con “mañas” y “trampas” para tratar de 
favorecer a un lado “como siempre se hizo”. 

https://aristeguinoticias.com/2804/mexico/esta-provocacion-la-
vamos-a-contestar-con-votos-mario-delgado-a-tepjf/  
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Efecto cascada con el ejemplo de los 
magistrados 
La rebelión de magistrados contra el titular del TEPJF, 
José Luis Vargas, en un efecto cascada comenzará a 
replicarse en otros órganos de impartición de justicia. 

Simplemente se aplicó la ley y ante ello el mundo político se asombra de que 
en las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral haya 
prevalecido ese criterio, el de preservar el estado de derecho en temas 
electorales. 

La rebelión de magistrados contra el titular del TEPJF, José Luis Vargas, en 
un efecto cascada comenzará a replicarse en otros órganos de impartición de 
justicia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Esta gran señal para la gobernabilidad y la democracia  seguramente servirá 
de ejemplo para los ministros de la SCJN, quienes por cierto, la mayoría  no 
comulgan con el silencio de complicidad del ministro presidente en torno a 
su ampliación de mandato. 

De igual manera, la ejemplar actitud de los magistrados electorales va 
contagiar a los organismos independientes y a los legisladores de oposición, 
que se han envalentonado con el tanque de oxígeno qué significó sacar de la 
jugada a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por parte del Tribunal 
electoral y el impedimento de la sobrerrepresentación en la cámara baja por 
parte de un partido político que gane la mayoría, fórmula que por cierto le 
permitió a Morena mantener una mayoría artificial en la cámara de 
diputados , hecho que le permitió, entre otras prebendas,  apropiarse de 
todos los órganos de dirección de ese órgano legislativo, además del manejo 
discrecional del presupuesto 

Ahora que se conmemora el 178 aniversario del natalicio de Belisario 
Domínguez, quien enfrentó desde el poder Legislativo al dictador Victoriano 
Huerta y que a la postre le costó la vida,  es menester dimensionar los 
hechos actuales de los protagonistas del acontecer nacional y su impacto en 
la vida institucional y democrática de México en los albores del siglo XXI. 

El diputado Sergio Armando Sisbeles Alvarado (PRI) señaló durante la 
sesión ordinaria de la cámara Baja que las palabras que plasmó Belisario 



   

    

Domínguez para la posteridad  cobran mayor relevancia, ante los tiempos de 
fuerte debate parlamentario que se viven recientemente en esta legislatura. 

Precisó que para las y los legisladores del PRI conmemorar el nacimiento de 
uno de los más ilustres hijos de la Patria no sólo es una efeméride más, 
significa refrendar el alto compromiso de ser parte del Poder Legislativo, 
uno de los órganos que mantiene viva la democracia y la republica 
representativa y federal 

Algo que debería ser parte de la normalidad jurídica, la resolución de los 
magistrados del TEPJF, se ha convertido en  gran triunfo de la democracia y 
de la preservación del orden constitucional  y ojalá que esta actitud apegada 
a la ley se propale entre todos los órganos impartidores de justicia 
comenzando por la SCJN y toque hasta el más modesto de los jueces 

En una perspectiva jurídica  resulta gratificante que los magistrados se 
quitaran el yugo que intentaban ponerles desde Palacio Nacional y con ello, 
recobrar su plena autonomía e independencia 

Por desgracia, el presidente López Obrador seguirá en su acometida contra 
el INE y el tribunal electoral y con aquellos órganos independientes que osen 
oponerse a todas aquellas acciones que buscan el fortalecimiento de una 
presidencia absolutista. 

En la víspera de las elecciones,  no le están saliendo las cosas al partido en el 
poder y mucho menos a AMLO y no solo hablamos por las resoluciones del 
TEPJF, sino por la debacle que están sufriendo sus candidatos a 
gobernadores y a diputados federales, tal vez por eso se entienda la 
desesperación y la necedad de tratar de meter, en un paquete perverso de 
reformas legislativas, todas aquellas iniciativas que limiten o que permitan 
desaparecer a los contrapesos del Ejecutivo o que regresemos a tiempos de 
las cavernas con la estatización de PEMEX y CFE. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-
cano/2021/04/28/efecto-cascada-con-el-ejemplo-de-los-magistrados/  
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La “mañanera” que AMLO no quería 
presidir 
Alejandro Aguirre Guerrero 

Nunca lo habían visto tan enojado en lo que lleva como Presidente, de hecho, 
su coraje le hizo tirar al suelo la jarra con agua que habían dispuesto para su 
consumo. Y es AMLO tuvo un auténtico día de furia después de los reveses 
que el Tribunal Electoral le propinó tanto a él, como a Morena.  

El de Tabasco no paraba de reprochar a sus operadores políticos la 
vergüenza que le hicieron pasar. La negativa a las candidaturas de Félix 
Salgado y Raúl Morón, así como “el palo” a la sobrerrepresentación en la 
cámara lo tenían agrio, de verdad. “Lárguense”, gritó, y sólo se quedaron 
tres, los de más confianza, mismos que no deseaban permanecer ahí.  

Fue la noche más obscura en Palacio Nacional desde la llegada de López 
Obrador. Si bien es cierto ha tenido días difíciles, nunca de este tipo, nunca 
con golpes que ponían no sólo en riesgo la estabilidad de su mandato, sino la 
de su movimiento entero a semanas de las elecciones intermedias. 

Fuentes cercanas al Presidente aseguran que se trata, (de acuerdo al 
comportamiento de AMLO), de la más “profunda herida” que le han hecho en 
sus aspiraciones por extender su mandato (con su propia persona o algún 
alfil). “Fue la primera vez que Andrés Manuel nos dijo que no quería salir a 
su conferencia matutina. Nunca había comentado algo así”.  

“Ganas de ausentarme en la mañanera y que me sustituya Olga Sánchez no 
me faltan, pero si lo hago, ahí tendrían a todos los conservadores, 
intelectuales a sueldo y periodistas adversarios dándose vuelo, y no, por eso 
saldré a darles batalla”, dijo, mientras tomaba un par de pastillas relajantes 
que su médico personal le recetó.  

“Fue la noche en que más le costó conciliar el sueño, y también, la mañana en 
que más temprano se despertó”, me afirma la gente que lo asiste. Se trató de 
la primera ocasión, (desde que llegó a Palacio), en que el gigante con treinta 
millones de votos sintió que el retador podía, en algún momento, noquearlo 
o cuando menos, llevarlo contra las cuerdas.  



   

    

Justo antes de salir a “la mañanera” más difícil en lo que va de su mandato, y 
habiendo vivido una noche de furia, AMLO dijo a quien le llevaba algunos 
papeles que lo observaran, pues no se sentía del todo bien. “Estaba muy 
enojado, es la primera vez, desde que es Presidente, que lo veo realmente 
tocado, herido”, dijo una de las personas que más le aconseja. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-guerrero/la-
mananera-que-amlo-no-queria-presidir  
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Puntilla a Salgado también hirió a Mario 
Delgado 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos hacen ver que luego de que el pasado martes el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ratificó los criterios del Instituto Nacional 
Electoral al quitar el registro como candidato a Félix Salgado, en Guerrero, y 
a Raúl Morón, en Michoacán, paralelamente, en varios sectores del 
morenismo comenzaron a buscar culpables. Nos dicen que aunque al 
exterior el mensaje es que los responsables de sacar del proceso a los 
candidatos son los consejeros del INE y los magistrados del tribunal, al 
interior del partido señalan a otros culpables. En principio, al presidente 
nacional de Morena, Mario Delgado, quien debió haber estado pendiente de 
que se reportaran los gastos de precampaña, por menores que estos fueran. 
Y, por otro lado, señalan al clan de los Sandoval, que integran los hermanos 
Amílcar e Irma Eréndira, a quienes se culpa de haber atizado el fuego contra 
Salgado Macedonio con el fin de que no obtuviera la candidatura. Vendrá 
pronto el juicio contra los responsables, aseguran algunos morenistas. 

AMLO le cumple al camarada Lucho 

Nos comentan que si hay algo que se le debe de reconocer al 
presidente Andrés Manuel López Obrador es que cumple las promesas 
que hace. Al menos, las que hace a sus amigos. Nos detallan que en la pasada 
visita que hizo en marzo a México el presidente de 
Bolivia, Luis Arce Catacora, acordó con el presidente López Obrador en 
avanzar en la eliminación de la visa para que bolivianos puedan visitar 
México sin la necesidad de este requisito. Nos adelantan que ya se envió a la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un anteproyecto de la Secretaría 
de Gobernación que elimina el requisito de visa para los ciudadanos del país 
sudamericano y que en los próximos días será publicado en el Diario Oficial 
de la Federación. El Presidente lo firma y lo cumple, dirían en otras épocas. 

Marcaje personal a protección de candidatos 

Ante el contexto de violencia que se vive en algunas zonas del país, nos 
comentan que las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de 
Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, acordaron dar seguimiento personal a 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/previo-que-morena-defina-sustitutos-de-salgado-y-moron-mario-delgado-visita-palacio-nacional
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todas las peticiones de protección que presenten candidatos a los distintos 
puestos de elección, sean locales o federales. Nos dicen que ambas dan 
atención directa a la Mesa de Estrategia de Protección, en la que intervienen 
todos los integrantes del gabinete de Seguridad, y en donde se evalúan todas 
las peticiones de los candidatos a fin de determinar el nivel del riesgo y las 
acciones que hay que implementar para cada caso en lo particular. Los 
trabajos de esta mesa, nos explican, se mantendrán durante todo el proceso 
electoral, que, según cifras independientes, ha cobrado 74 vidas, desde 
septiembre de 2020 hasta hoy, tanto de personas que participaban en él, 
como de sus familiares. 

No hay dinero para la consulta popular de juicio a políticos 
del pasado 

No hay claridad, nos dicen, en lo que ocurrirá con la Consulta Popular que se 
supone deberá llevarse a cabo el 1 de agosto próximo sobre el juicio a 
“actores políticos del pasado”. Nos comentan que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) volvió a recibir una negativa, de la Secretaría de Hacienda, 
para recibir una ampliación presupuestal, toda vez que con el recorte de 840 
millones de pesos que tuvo el órgano electoral no le alcanza. Por ahora, el 
INE tiene detenidos los trabajos de organización de Consulta Popular, hasta 
que se termine de decidir qué ocurrirá con el tema del dinero. ¿Un nuevo 
choque con el Poder Ejecutivo estará por venir? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/puntilla-
salgado-tambien-hirio-mario-delgado  
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Lorenzo Córdova vs. Arturo Zaldívar 
Carlos Loret de Mola 

En las últimas semanas han estado en el ojo del huracán los hombres que 
encabezan dos instituciones fundamentales para ser contrapesos del 
presidente de México. Sus estrategias de “contención” ante el agresivo poder 
de Andrés Manuel López Obrador han sido dramáticamente diferentes. 
También sus formas. Y desde luego sus resultados. 

El primero es el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. 
Senadores de oposición que se sumaron a Morena para aprobar la 
prolongación de su mandato dicen que lo hicieron con la siguiente lógica: el 
ministro Zaldívar no es un obradorista radical, si dejamos que se vaya en el 
2022, va a entrar un presidente de la Corte totalmente alineado con AMLO, 
incluso uno de los tres directamente nombrados por él, y entonces sí, adiós 
al Poder Judicial como contrapeso. En síntesis, la estrategia de Zaldívar de 
ser suave con López Obrador permitiría contener los impulsos 
presidenciales. 

Me pregunto en qué ha beneficiado a la sociedad esta suavidad: ¿en que los 
sueldos del Poder Judicial no han bajado como en el resto del gobierno? 
¿Eso? Pienso que sería más importante defender pública y vehementemente 
a los jueces que otorgan suspensiones ante los arrebatos autoritarios del 
presidente, quien pública y vehementemente los acusa de corruptos sin que 
ellos se puedan defender. ¿Ya descarriló las energías sucias y caras? ¿Lo va a 
hacer? ¿Va a detener las expropiaciones disfrazadas? ¿Paró la torpeza 
del aeropuerto de Santa Lucía? ¿Ya protegió a las comunidades afectadas 
por la destrucción ambiental del tren maya? Entre los logros de la 
interlocución suave Zaldívar-AMLO se presume que la reforma al Poder 
Judicial no fue redactada en la FGR sino en la Corte, con lo que se habría 
preservado la presunción de inocencia. Porque incluso lo de la consulta 
sobre los expresidentes tiene dos lecturas: que no tuvieron el valor de 
declararla abiertamente violatoria de la Constitución; o que tuvieron la 
sagacidad de avalarla con una pregunta que no es políticamente atractiva al 
grado que López Obrador ya no habla del asunto. En síntesis, el ministro 
Zaldívar no ha sido capaz de mandar una señal de qué cosas concretas hará 
para contener al presidente, como para argumentar su indispensable 
permanencia. 



   

    

El otro es Lorenzo Córdova, presidente del INE. A diferencia del ministro 
Zaldívar, la estrategia de Córdova frente al presidente AMLO no ha sido de 
arreglos en lo oscurito sino de cierto grado de confrontación. Y aun cuando 
a diferencia de la Corte, no tiene la última palabra, y ha perdido batallas 
(como la de las mañaneras), acaba de meter un hat-trick: se cayó la 
candidatura de Salgado Macedonio, la de Morón y 
la sobrerrepresentación. 

En las formas hay también un contraste. El presidente de la Corte facilitó el 
embate contra uno de los ministros hasta expulsarlo, validando la extorsión 
política desde Palacio; y en un monumental desaseo, su extensión de 
mandato se procesó por debajo del agua, en un sorpresivo artículo 
transitorio impulsado por un desconocido senador. En el INE ningún 
consejero ha sido destituido a pesar de las amenazas, y los tres goles 
Macedonio-Morón-sobrerrepresentación se procesaron ordenadamente dos 
veces en el INE y dos veces en el Tribunal. 

Así visto, parece que la confrontación resulta mejor estrategia que la 
complacencia, si se trata de ser contrapeso ante el presidente más poderoso 
(y ambicioso de poder) de la historia reciente de México. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/lorenzo-
cordova-vs-arturo-zaldivar  
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El nepotismo de Félix y los apuros de 
Morena 
Salvador García Soto 

Hasta la noche de ayer, el partido oficial se debatía entre legitimar una 
práctica que tanto desprecia y rechaza el presidente López Obrador y que 
incluso asegura que ya no existe en su gobierno: el nepotismo. Y es que 
mientras Félix Salgado Macedonio insistía en que su hija, Evelyn Salgado 
Pineda, fuera nombrada la candidata sustituta en Guerrero, Mario 
Delgado intentaba evitar la imposición familiar con la propuesta de dar 
paso a otra candidata a gobernadora, la exsecretaria de Desarrollo Social 
guerrerense, Beatriz MojicaMorga. El jaloneo interno se puso tan intenso 
ante la presión de Félix por postular a su hija, que Mario Delgado y 
la Comisión de Elecciones de Morenadecidieron posponer la decisión en 
Guerrero, prevista para anunciarse ayer a las 8 de la noche, para dentro de 
48 horas. 

Mario propuso desde el principio que la candidata sustituta de Guerrero 
fuera Beatriz Mojica, aspirante que compitió con Salgado, exdiputada 
federal y exsecretaria de Desarrollo Social de Guerrero. “Una candidata 
como ella sería la opción para el partido por experiencia y por temas de 
género”, argumentaba Delgado, contra la insistencia, casi necedad de 
Salgado, de que fuera su hija y nadie más quien lo sustituyera, con lo cual él, 
además de ser el coordinador de campaña, sería también el gobernador de 
facto en caso de que Evelyn Salgado ganara la elección de junio próximo. 

La división y el jaloneo no ocurrió solo en la reunión de anoche en la 
Comisión de Elecciones; en el mismo gobierno de la 4T se dividieron sobre 
quién debe entrar a la sustitución en Guerrero. Había un grupo que decía 
que “Félix tiene derecho a decidir y si quiere que sea su hija, debe serlo”, y 
otros secretarios federales que cuestionaban lo que consideraban un acto de 
nepotismo que resultaría incongruente para el partido y para el gobierno. 
Mientras tanto otros secretarios del gabinete lopezobradorista se oponían a 
la candidatura de Beatriz Mojica, bajo el argumento de que “es muy 
perredista”, por haber sido, como la mayoría de los integrantes actuales de 
Morena, militante y secretaria General del PRD, donde además fue parte 
del grupo de “Los Chuchos”, enemigos acérrimos de López Obrador. 



   

    

El problema para Mario Delgado es que aceptar la postulación de Evelyn 
Salgado abriría un frente de críticas y descalificaciones contra la 4T y 
el presidente López Obrador, que en varias ocasiones en lo que va de su 
gobierno, ha reiterado que el “nepotismo, amiguismo, compadrazgo e 
influyentismo, son de las peores lacras políticas del antiguo régimen” y que 
ya no existen en su gobierno. “No acepto, bajo ninguna circunstancia, que 
miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios 
con el gobierno en su beneficio o favor de sus ‘recomendados’. Esto incluye a 
mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, 
concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante”, declaró el 
Presidente el 13 de junio de 2019. 

¿Cómo entonces explicarían López Obrador y su partido postular a la hija de 
un candidato como sustituta de su propio padre? Ese dilema ético y moral 
es lo que impidió anoche que Félix Salgado concretara la intención de hacer 
candidata a Evelyn Salgado, como había afirmado la noche del martes 
cuando, desde Chilpancingo, amenazaba con que “ya no vamos a ser uno, 
vamos a ser dos” en la boleta electoral y decía que “a todos los que 
festejaban y andaban en la borrachera porque nos anularon el registro, les 
va a dar una cruda, cuando se enteren del plan. Porque hay toro y va a haber 
toro”. El capricho nepotista de Salgado lo complicó todo. En varias 
ocasiones, según fuentes internas de Morena, Mario Delgado tuvo que salir 
de la reunión en la que participaban los dos candidatos y hacer llamadas a 
Palacio Nacional para tratar de saber si el Presidente aceptaba o no la 
postulación de Evelyn Salgado. 

Pero el “plan” familiar de Salgado fue frenado, al menos por ahora, en el 
CEN morenista, donde lo único que acordaron fue que Félix será el 
presidente estatal de su partido en Guerrero y desde ahí coordinará la 
campaña de quien sea su sustituto o sustituta en la candidatura. Y mientras 
el tema de Guerrero se posponía, lo que sí logró resolver anoche la Comisión 
Nacional de Elecciones fue que Alfredo Ramírez Bedolla, hasta ahora líder 
del Congreso local de Michoacán, será el nuevo candidato de Morena al 
gobierno de ese estado. Ramírez Bedolla fue impulsado por Raúl Morón, 
quien también se convertirá en dirigente estatal y coordinador de la 
campaña morenista. A diferencia de Félix Salgado y su capricho nepotista, 
Morón adoptó una posición mucho más congruente y flexible y desde ayer 
por la mañana, en conferencia de prensa, les respondió a los reporteros 
que él no pensaba postular a su hijo Raúl Morón como candidato. “Mi hijo no 
será candidato, yo nunca aceptaría ni propondría algo así”, dijo el 
michoacano. 



   

    

Para colmo del apurado Mario Delgado, según fuentes morenistas, fue el 
propio López Obrador quien definió que, ante la decisión mayoritaria de los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 
cancelarles definitivamente el registro, fueran los mismos Félix Salgado y 
Raúl Morón quienes propusieran quién querían que fuera su sustituto o 
sustituta en la candidatura. Y Félix, que tiene más colmillos que cuernos y 
que además ha sido defendido a capa y espada por el propio Presidente, se 
aprovechó de esa instrucción de Palacio Nacional para tratar de imponer 
forzosamente a su hija, algo que contradice totalmente 
el discurso lopezobradorista en contra del nepotismo. 

Veremos cómo resuelven en Morena y en la 4T este “galimatías” en que se 
encuentran, donde por un lado está un toro que, aun con la estocada que le 
puso el Tribunal, aún resopla y quiere venganza imponiendo su apellido y su 
descendencia en el gobierno de Guerrero, y por otro lado está el discurso de 
López Obrador que condena el nepotismo y afirma que, como muchas otras 
“lacras políticas del pasado”, ya desapareció de su gobierno. ¿Será que los 
compromisos para que Félix Salgado controle el gobierno guerrerense, 
donde operan varios grupos del narcotráfico, son de tal tamaño que, “haiga 
sido como haiga sido”, impondrán el apellido Salgado en el Palacio de 
Gobierno de Chilpancingo? No sería la primera vez que el Presidente se 
tenga que morder la lengua por incongruencias entre sus dichos y sus 
hechos. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Anoche la Sección Instructora resolvió el Juicio de Procedencia contra el 
gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de 
varios intentos fallidos porque los números no le cuadraban a Morena para 
instalar la comisión. Los diputados del PRI se pronunciaron en contra del 
desafuero, mientras que una diputada del PT, Ana Ruth García, cambió su 
voto de última hora y le dio la espalda a Morena, en algo que en San Lázaro 
interpretaron como parte de una “operación monetaria” hecha desde Ciudad 
Victoria para “convencer” a la legisladora petista. Ante 
eso, Pablo Gómez operó para sustituir a la diputada García y en su lugar el 
PT mandó a Mary Carmen Bernal. Una vez aprobada la declaración de 
procedencia, sólo faltaba definir si el pleno de los diputados lo discutirá y 
votará hoy jueves o mañana viernes, cuando concluye el periodo de 
sesiones… Mientras en San Lázaro el desafuero caminaba, en Ciudad Victoria 
se aseguraba que el gobernador “está muy tranquilo, en espera de lo que 
definan los diputados” y adelantaban que, cuando el dictamen se vote en el 



   

    

pleno, Cabeza de Vaca no se presentará personalmente a defenderse, sino 
que mandará a su abogado, Alonso Aguilar Zínser. Por cierto, le 
preguntamos a un colaborador del gobernador sobre la versión que corría 
ayer en Tamaulipas, de que el gobernador había cruzado la frontera y se 
había quedado en Estados Unidos, con la intención de pedir “asilo político” 
para evitar su posible detención por la FGR, ante lo cual, el vocero 
tamaulipeco respondió: “Falso totalmente, el gobernador está en Victoria y 
está tranquilo en espera del curso legal del asunto”. Y ese curso legal, 
insisten en Victoria, termina en el Congreso local y ahí se decide y no en San 
Lázaro, si el gobernador pierde el fuero y puede ser procesado. Algo que a 
nivel federal opinan lo contrario. Veremos en qué termina esta controversia 
que podría irse hasta la Suprema Corte de la Nación y alargar más una 
eventual destitución y procesamiento de Cabeza de Vaca… Los dados 
mandan Serpiente. Caída libre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-
nepotismo-de-felix-y-los-apuros-de-morena  
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El presidente enojado y el padrón celular 
Mario Maldonado 

El presidente anda bravo. Está enojado. Le ‘calienta’ –como él mismo dice– 
que las elecciones del próximo 6 de junio no vayan a resultar como esperaba. 
Sobre todo, le preocupa que Morena y sus partidos aliados no mantengan la 
mayoría en la Cámara de Diputados, porque si eso sucede ya no podrá 
cambiar leyes y pasar iniciativas a su antojo, sin negociar ni cabildear con la 
oposición ni con nadie. 

Por eso trae pleito con los jueces que pusieron freno a su contrarreforma 
energética; con los magistrados que consideran inconstitucional su reforma 
judicial con dedicatoria al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar; 
con el INE y el Tribunal Electoral por bajar a Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Morón de las candidaturas y por ponerle candados a la 
sobrerrepresentación legislativa; con el INAI por impugnar el Padrón de 
Usuarios de Telefonía Móvil, y con las telefónicas, a quienes acusa de operar 
una campaña contra dicha iniciativa; y también con los medios de 
comunicación, porque cree que deberían ‘apoyar’ su gobierno en lugar de 
hacer su trabajo: investigar y reportar los hechos. 

Sobre el padrón celular, el cual ha defendido en muchas de sus conferencias 
mañaneras, Andrés Manuel López Obrador tiene un interés especial: los 
datos biométricos de la mayoría de los ciudadanos, los cuales servirían como 
base de la cédula nacional de identidad que impulsó la Secretaría de 
Gobernación al inicio del sexenio, pero que, como sucedió en la 
administración de FelipeCalderón, fracasó. 

Ayer el presidente criticó al INAI, al IFT y a la Cofece, pues considera que 
estos organismos autónomos fueron creados para “defender intereses de las 
grandes empresas”. Sin embargo, fue el partido que lo llevó a la Presidencia, 
a través de su entonces coordinador en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, quien propuso que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones se haga cargo de la megabase de datos que se crearía 
con el padrón de usuarios de telefonía móvil. 

Cuatro comisionados del IFT, encabezados por Sóstenes Díaz, mordieron el 
anzuelo y le dieron entrada al padrón y a los datos biométricos que los 
usuarios deben proveer al momento de comprar una SIM, renovar o cambiar 



   

    

de línea telefónica. Hablamos, por lo menos, de la huella digital de los 
ciudadanos, así como de todos sus datos personales. 

La intención de que el IFT, el regulador del sector de telecomunicaciones en 
el país, entrara al tema, fue para darle una supuesta visión técnica al padrón, 
pero detrás de ello, más que combatir las extorsiones y fraudes telefónicos –
los cuales se hacen, en su mayoría, desde la prisiones del país– está el interés 
de contar con una base para la llamada cédula de identidad nacional, sobre 
todo por la reforma al INE que pretenden hacer AMLO y su partido después 
de las elecciones. 

Cuando Mario Delgado propuso la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, a mediados del año pasado, la discutió con diputados del 
PAN, quienes tuvieron interés de impulsarla, no porque la veían como una 
forma eficiente de combatir las extorsiones, sino porque empresas que 
participaron en la fallida operación de la cédula de identidad con los 
entonces secretarios de Gobernación, Francisco Gómez-Mont, y el 
fallecido Francisco Blake, podrían participar de nuevo y hacer negocio. 
Hablamos de Axtel, Unisys México, Crypto AG y la venezolana envuelta en 
caso de corrupción, Smartmatic International Holding. 

Ayer el presidente culpó a América Móvil, del magnate Carlos Slim, de 
impulsar una campaña en contra del padrón celular. Dijo que actuaba con 
‘hipocresía’ y como “tiene mucho dinero, puede alquilar medios de 
información”. AMLO se reunió con Slim en su rancho de Palenque hace dos 
semanas. Se llevan pesado. 

El ISSSTE y su proveedor favorito 

En el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez Pineda, hacen malabares para 
mantener como proveedora de sus Servicios Administrados de Cómputo a la 
firma de tecnología Theos, de Raúl Pinto, la cual ha tenido en sus manos 
este contrato desde los tiempos en que José Reyes Baeza dirigía la 
institución, y en los que gobernaba Enrique Peña Nieto. 

La estrategia para asegurar una vez más la victoria del actual proveedor 
consiste en partir en dos el contrato, para licitar por un lado el 
arrendamiento de los equipos de cómputo, mediante el concurso IA-
051GYN005-E45-2021, y por el otro los servicios de soporte técnico a esas 
mismas computadoras, bajo el proceso LA-051GYN005-E46-2021. 



   

    

Para el primer contrato, con valor superior a 2 mil millones de pesos, Theos 
compite con firmas como Synnex, de Héctor Lara; Cepra, de Joel Sánchez; y 
Conecta Experta, de Eduardo Torres; no obstante, en el caso de los 
servicios de soporte las bases exigen requisitos que sólo el proveedor actual 
puede cumplir, como el haber ofrecido el año pasado ese mismo servicio a 
cuando menos 10 instalaciones hospitalarias en el país. 

La seguridad que brinda a Theos ser el ganador del contrato de servicios de 
soporte, valuado en otros 200 millones de pesos, permite a esta compañía 
hacer una muy baja oferta económica para el contrato de arrendamiento de 
equipos, por lo que, aseguran los participantes del concurso, se estaría 
consumando una licitación dirigida, la cual debería estar bajo la lupa de la 
Secretaría de la Función Pública. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-presidente-
enojado-y-el-padron-celular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-presidente-enojado-y-el-padron-celular
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-presidente-enojado-y-el-padron-celular


   

    

¿Recupera ciudadanía al TEPJF? 
                Votan como digo… o serán ¡cómplices de corrupción! 

Si bien sorprendió a no pocos la decisión del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) de cancelar, ya en definitiva, la candidatura 
del impresentable Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón Orozco, 
ambos de Morena, a la gubernatura de Guerrero uno y de Michoacán otro, 
constituye, literal, una “bocanada de aire puro” en el cada vez más 
enrarecido ambiente de campaña y, sin duda, un primer paso hacia la 
recuperación de la cuestionadísima credibilidad de la última y superior 
instancia en materia electoral. 

Una decisión, ésta, que confirma la sentencia que en tal sentido había 
emitido el Instituto Nacional Electoral desde el 25 de marzo y ratificó el 9 de 
abril, al margen de que ello no se diera en forma alguna de manera unánime, 
pues la sanción impuesta al presunto violador y abusador sexual exalcalde 
acapulqueño sólo recibió seis de los siete posibles votos de los magistrados 
—el cuestionado José Luis Vargas Valdez se pronunció en contra de 
retirarle la candidatura—, mientras que en el caso del expresidente 
municipal de Morelia dos optaron por no apoyar a la mayoría. 

Lo anterior, sin embargo, contrastó y llamó positivamente la atención de 
muchos, tras de que la Sala Superior del propio Tribunal, en sesión virtual, 
confirmó por unanimidad el acuerdo por el que el INE estableció el 
mecanismo para la asignación de las curules de representación proporcional 
en la Cámara de Diputados con miras a “evitar prácticas que pretendan 
evadir los límites constitucionales de sobrerrepresentación de los partidos”. 

A la vista de ambas decisiones, entonces es factible presumir la ocurrencia 
de una suerte de “día negro” para el gobierno de la 4T en el Tribunal, dado 
que ni el impresentable Toro conservó la candidatura que le fue entregada 
merced a su cercanía y férrea defensa que de él hiciera Andrés Manuel 
López Obrador ni, y esto parece ser lo más trascendente, el oficialismo 
consiguió frenar lineamientos cuya inexistencia, en la actualidad, le permite 
tener una holgada mayoría en el Legislativo. 

¿Recuperamos ya los ciudadanos al TEPJF? Hoy es sólo una pregunta… 

* Sigue el cierre de filas en torno a la defensa de la autonomía y acciones del 
Instituto Nacional Electoral (INE), de Lorenzo Córdova. Ayer, activos de 



   

    

Misión Rescate México, que lidera Leonardo García, entregaron firmas de 
apoyo en al menos 22 sedes estatales y exigieron a la OEA enviar 
observadores electorales al país en junio. Bien… 

* Preocupante llamado del extitular de la Conagua, José Luis Luege, al 
gobierno a que decrete una #EmergenciaPorSequía y reactive el Fonden y el 
Fopreden, “que absurdamente eliminó”, so pena de que la excepcional 
sequía a la vista derive en “pérdida de cultivos, muerte de ganado, incendios, 
presas y arroyos sin agua” y más, mucho más… 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/recupera-
ciudadania-al-tepjf/1445678  
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Frentes Políticos 
1.  Realidades. El Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer el 
Índice de Competitividad Estatal  2021. Y los datos recabados son 
interesantes: Por ejemplo, que Sinaloa es la entidad con el mayor avance, 
mientras que Hidalgo tiene el mayor retroceso. Guerrero es la entidad 
menos competitiva. Chihuahua es la mejor conectada. El ICE encontró que 
Yucatán es el estado más seguro, y la CDMX es la más innovadora. La lista se 
la lleva Claudia Sheinbaum, pues resalta un dato por la contundencia: la 
capital es, además, el único estado del país con una competitividad alta, en 
cuanto a temas de escolaridad, acceso a servicios de salud, esperanza de 
vida, PIB per cápita y Personas Económicamente Activas. La pandemia puso 
a prueba a todos y sólo uno lo logró con honores. Al resto… ¿no les da pena? 

2.   Impecable. Con argumentos puntuales, el senador Ricardo 
Monrealparticipó en el panel virtual Garantías Judiciales, organizado por 
magistrados. Los resultados de casos atendidos durante los comicios indican 
que el 60% de las resoluciones son aceptadas por las partes sin recurrir a 
otras instancias. “Con los cambios que traerá la próxima elección, 
independientemente de la integración de la Cámara de Diputados o de los 
congresos locales, tendrán que equilibrarse los pesos y los contrapesos de 
los Poderes, y tendrá, ése es mi deseo, que darse paso a un auténtico Estado 
constitucional de derecho, con la factibilidad técnica administrativa, para 
gestionar de forma eficaz la voluntad popular”, dijo. La reconciliación entre 
la ciudadanía y las instituciones, que por momentos se quebranta, es el 
objetivo central. Ésa es su apuesta. De ahí parte todo. 

3.   Temple a toda prueba. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación demostró su autonomía del gobierno y le dio la razón al INE. 
Justo lo que la democracia mexicana necesitaba. Con esta determinación 
muestran que son coherentes con las leyes y con la Constitución. Ya nadie 
podrá decir que lo que ambos decidan el 6 de junio carecerá de legitimidad. 
Al ratificar la decisión del INE de negar las candidaturas de Félix Salgado 
Macedonio y Raúl Moróndeja a la mayoría de mexicanos convencidos de 
que el máximo órgano vigilante de la justicia electoral tiene una autonomía a 
prueba de balas. Para muchos, los ministros y consejeros son una especie de 
héroes: refrendaron su papel de defensores de la Constitución y confirmaron 
su independencia. ¿Hablaban de honestidad valiente? Ahí está… 



   

    

4.   Pensando en plural. Rubén Rocha Moya, abanderado de Morena-PAS a 
la gubernatura de Sinaloa, sostuvo un diálogo con el sector agropecuario de 
Mazatlán que se suma a otros que ha sostenido en Los Mochis y en Culiacán. 
Ante productores, ganaderos y pescadores afirmó: “Si hay que ordenar el 
gasto en prioridades, tenemos que voltear a ver la vocación principal de los 
sinaloenses: producir alimentos. No hay cosa más noble de los sinaloenses, 
que producir los alimentos que el pueblo de México consume”. Hizo el 
compromiso concreto de recuperar el estatus sanitario de la ganadería 
sinaloense y, para ello, se comprometió a crear una comisión con integrantes 
del sector de todo el estado para asesorarse técnicamente y concretarlo. 
Acumular kilómetros en campaña. Así se ganan las elecciones. 

5.   Reprendido. Apenas unas horas después de iniciar su campaña para 
diputado federal, el actor Alfredo Adame ya se estaba peleando con los 
ciudadanos. Su partido habló con él y tuvo que salir a corregir. Luego del 
enfrentamiento que tuvo con un automovilista ofreció una disculpa pública y 
prometió comportarse para proyectar una mejor imagen de cara al 6 de 
junio. El abanderado por Redes Sociales Progresistas en la alcaldía de 
Tlalpan dijo ser víctima de su propio enojo, pues el fin de semana pasado le 
mentó la madre a un conductor que lo agredió verbalmente, mientras estaba 
en una entrevista. A otro le espetó: “eres un pend..., naco, fracasado, 
mediocre, mequetrefe y vas y chin...”. Y dice que “ustedes me conocen, soy 
una persona decente”. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1445906  
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Biden pide ante el Congreso otro 
impulso a su ambiciosa agenda social: 
“No podemos parar ahora” 
En su primer discurso en el Capitolio, coincidiendo con 
los 100 días de mandato, el presidente de Estados 
Unidos reclama apoyo a unos planes billonarios para 
expandir el Estado de bienestar 
Amanda Mars 

 

El presidente Joe Biden ha hecho este miércoles, en su primer discurso ante 
el Congreso de Estados Unidos, una defensa clara del Gobierno federal y de 
sus ambiciosos planes de protección social e inversión en infraestructuras, 
que suman cuatro billones de dólares y que, de salir adelante, supondrán la 
mayor expansión del Estado del bienestar en décadas. La víspera de 
cumplirse sus primeros 100 días de mandato, Biden ha pedido apoyo a los 
republicanos para un nuevo marco que entierre el credo neoliberal que ha 

https://elpais.com/autor/amanda-mars/
https://elpais.com/internacional/2021-04-29/dice-biden-que-el-gobierno-si-es-la-solucion.html


   

   

reinado desde los años ochenta y ha sacado pecho por las medidas tomadas 
en estos meses: “Estados Unidos está avanzando, no podemos parar ahora”. 

El discurso del presidente ante el Senado y la Cámara de Representantes, un 
rito anual de la política estadounidense, ha tenido lugar en esta ocasión en 
unas condiciones anómalas, como ha ocurrido con prácticamente todo en el 
último año como consecuencia de la pandemia. Los alrededor de 1.600 
invitados quedaron reducidos esta vez a unos 200 y la seguridad se reforzó 
en todo el perímetro del Capitolio, encendidas como están las alarmas desde 
que lo asaltaron el pasado 6 de enero unos ultras que precisamente trataban 
de torpedear la llegada de Biden a la Casa Blanca. 

Flanqueado por primera vez por dos mujeres —la presidenta de la Cámara, 
Nancy Pelosi y la vicepresidenta del país, Kamala Harris—, el demócrata ha 
hecho un alegato que difícilmente imaginó durante los 36 años que sirvió 
como senador en ese mismo lugar y donde se forjó una reputación de 
demócrata centrista. “Compatriotas, la economía del goteo nunca funcionó. 
Es el momento de hacerla crecer desde abajo”, ha subrayado, en una 
intervención de algo más de una hora, en la que también ha hecho un 
llamamiento a reforzar el sindicalismo y subir los impuestos a los más ricos. 

Biden ha hecho gala de ese optimismo que forma parte del ADN del país —
“Estados Unidos vuelve a estar en marcha. Convirtiendo peligro en 
posibilidad. Crisis en oportunidad”—, tras una pandemia que se ha llevado 
por delante allí más de 500.000 vidas. Ha destacado los 1,3 millones de 
empleos creados en tres meses —un récord para los primeros 100 días de 
cualquier presidente en la historia— y defendido sus resultados contra la 
pobreza infantil. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-29/biden-pide-ante-el-congreso-
otro-impulso-a-su-ambiciosa-agenda-social-no-podemos-parar-ahora.html  
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