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Tribunales Electorales Locales deben ser 
abiertos y garantistas: Claudia Díaz 
Tablada 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

28 marzo, 2021 

¿Quieres compartir esta nota? 

 
 

Xalapa. Ver. – La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), Claudia Díaz Tablada, reiteró que los Tribunales Electorales Locales 
deben ser abiertos y contar con ideología garantista, con el objetivo de 
lograr advertir una democracia incluyente con la participación de todas y 
todos en futuros procesos electorales. 

En el Conversatorio: “Acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables en 
el proceso electoral 2020-2021”, organizado por la Asociación de 
Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos 
Mexicanos, A.C, enfatizó que el TEV ya resolvió la petición por parte de los 
grupos LGBTTI para implementar acciones afirmativas a partir de cuotas 
reservadas para la postulación de personas en situación de vulnerabilidad, 
con lo cual no trastoca la autoorganización de los partidos políticos. 

Díaz Tablada agregó que a partir de lo establecido por la Sala Superior del 
TEPJF da una pauta muy grande a los Tribunales Electorales Locales, para 
poder determinar cuándo se presenta un caso de esta índole, “debemos dar 
participación a todas y a todos de forma garantista y progresista, atendiendo 
el Artículo Primero de la Constitución Federal, para que todas y todos 
puedan gozar de los beneficios de poder ser votado para cualquier cargo de 
elección popular.” 

Destacó que, en el caso de la sentencia establecida por el TEV con 
independencia de garantizar las acciones afirmativas para los casos de 
personas con discapacidad, los grupos LGBTTI, y afromexicanas, se 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/mchavez/


   

 

estableció de manera muy precisa que si el OPLEV advertía algún otro grupo 
que pudiera ser vulnerable, también debe garantizar medidas para ese 
sector. 

Estamos en un momento de reconocimiento de derechos de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, es importante esa participación dentro de los 
procesos electorales, al parecer, estos temas que en otros Tribunales se 
había establecido la situación de la temporalidad, este aspecto no resulta de 
gran trascendencia, concluyó. 

La Magistrada Karla Verónica Félix Neira del Tribunal Electoral del Estado 
de Coahuila, comentó que es necesario cuidar la implementación y el 
cumplimiento sobre todo de las cuotas y no caer en una simulación por parte 
de los partidos políticos, “es por ello que casi en todas las sentencias se 
estableció una vinculación hacia los órganos legislativos estatales para que 
tomen también las medidas pertinentes de acuerdo al ámbito de sus 
competencias”. 

El Magistrado Miguel Nava Xochitiotzi del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 
reiteró que la ley permite la facultad para interpretar los derechos humanos, 
“el Artículo Primero en su párrafo tercero, expresa que todas las autoridades 
en el ámbito de sus competencias tienen la atribución de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y establecer principios 
de progresividad.” 

Con la moderación del Magistrado René Osiris Sánchez Rivas del Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas y la participación virtual de las y los 
Magistrados del país en el conversatorio, concluyeron el compromiso con la 
protección de los derechos político electorales de los grupos más 
vulnerables, rompiendo los paradigmas que históricamente les han excluido, 
con el establecimiento de medidas compensatorias para revertir el escenario 
de desigualdad que enfrentar ciertas personas. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/tribunales-electorales-locales-deben-
ser-abiertos-y-garantistas-claudia-diaz-tablada/  
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Tribunales Electorales Locales deben ser 
garantistas de una democracia 
incluyente: Claudia Díaz Tablada 

 

• Conversatorio virtual: acciones afirmativas a favor de grupos 
vulnerables en el proceso electoral 2020-2021 

Xalapa, Ver./ La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz(TEV) Claudia Díaz Tablada reiteró que los Tribunales 
Electorales Localesdeben ser abiertos y contar con ideología garantista, 
con el objetivo de lograr advertir una democracia incluyente con la 
participación de todas y todos en futuros procesos electorales.   

En el Conversatorio: "Acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables 
en el proceso electoral 2020-2021", organizado por la Asociación de 
Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos 
Mexicanos, A.C, enfatizó que el TEV ya resolvió la petición por parte de los 
grupos LGBTTI para implementar acciones afirmativas a partir de cuotas 
reservadas para la postulación de personas en situación de vulnerabilidad 
con lo cual no trastoca la autoorganización de los partidos políticos. 



   

 

Díaz Tablada agregó que a partir de lo establecido por la Sala Superior del 
TEPJF da una pauta muy grande a los Tribunales Electorales Locales, para 
poder determinar cuándo se presenta un caso de esta índole, “debemos dar 
participación a todas y a todos de forma garantista y progresista, atendiendo 
el Artículo Primero de la Constitución Federal, para que todas y todos puedan 
gozar de los beneficios de poder ser votado para cualquier cargo de elección 
popular.” 

Destacó que, en el caso de la sentencia establecida por el TEV con 
independencia de garantizar las acciones afirmativas para los casos de 
personas con discapacidad, los grupos LGBTTI, afromexicanas, se estableció 
de manera muy precisa que si el OPLEV advertía algún otro grupo que 
pudiera ser vulnerable, también debe garantizar medidas para ese sector.  

Estamos en un momento de reconocimiento de derechos de todos los 
ciudadanos y ciudadanas, es importante esa participación dentro de los 
procesos electorales, al parecer, estos temas que en otros Tribunales se había 
establecido la situación de la temporalidad, este aspecto no resulta de gran 
trascendencia, concluyó. 

La Magistrada Karla Verónica Félix Neira del Tribunal Electoral del Estado 
de Coahuila, comentó que es necesario cuidar la implementación y el 
cumplimiento sobre todo de las cuotas y no caer en una simulación por parte 
de los partidos políticos, “es por ello que casi en todas las sentencias se 
estableció una vinculación hacia los órganos legislativos estatales para que 
tomen también las medidas pertinentes de acuerdo al ámbito de sus 
competencias”. 

El Magistrado Miguel Nava Xochitiotzi del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 
reiteró que la ley permite la facultad para interpretar los derechos 
humanos, “el Artículo Primero en su párrafo tercero, expresa que todas las 
autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la atribución de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y establecer 
principios de progresividad.” 

Con la moderación del Magistrado René Osiris Sánchez Rivas del Tribunal 
Electoral del Estado de Tamaulipas y la participación virtual de las y los 
Magistrados del país en el conversatorio, concluyeron el compromiso con la 
protección de los derechos político electorales de los grupos más 
vulnerables, rompiendo los paradigmas que históricamente les han excluido, 



   

 

con el establecimiento de medidas compensatorias para revertir el escenario 
de desigualdad que enfrentar ciertas personas. 

https://www.entornopolitico.com/nota/199949/local/tribunales-
electorales-locales-deben-ser-garantistas-de-una-democracia-incluyente-
claudia-diaz-tablada-/  
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Aunque mujeres crecen en la política, 
sigue la violencia en su contra 
- “De cierta manera, los hombres se sienten 
desplazados”: Presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz - En actual proceso electoral, ya van 16 
demandas por violencia política de género, informa 
Claudia Díaz 
alcalorpolitico.com 

 
 
La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia 
Díaz Tablada, señaló que a pesar de las reformas para defender los derechos 
de las mujeres, aún persiste la violencia política en razón de género en la 
entidad. 
  
"A medida que la mujer ya está participando en mayor medida en todos 
estos aspectos de la gestión pública, desgraciadamente se vienen 
presentando casos de violencia política en razón de género. Nosotros 
entendemos que de cierta manera los hombres se sienten desplazados y 
pareciera que a partir de ahí empiezan a tener actitudes reprochables". 
  
La Magistrada dio a conocer que en este proceso electoral 2020-2021, ya se 
han presentado 16 demandas de Violencia Política en Razón de Género, la 
mayoría acreditadas. 
  
"Se han presentado muchos casos. Desde el año pasado, que aún no era 
proceso electoral, se presentaron muchos casos donde venían alegando 
temas de violencia. Este año y estamos en marzo, se han presentado 16 
demandas donde se viene alegando violencia política en razón de género y 
les comparto que en su mayoría las hemos acreditado. A éstos que violentan, 
los hemos incluido en un catálogo de violentadores, ordenamos que ellos se 
incluyan y, si ellos se postulan en un cargo de elección, no podrán competir". 
  
Comentó que para atender estos casos de violencia, sería necesario juzgar 
con perspectiva de género, acción que ya es obligatoria. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/aunque-mujeres-crecen-en-la-politica-sigue-la-violencia-en-su-contra-340389.html


   

 

  
"Es una obligación juzgar con perspectiva de género, lo soliciten o no en su 
demanda. Tenemos que hacer un análisis para saber qué pasó y por cuánto 
tiempo. Hay muchas veces que vienen las funcionarias y dicen que son casos 
desde hace dos años". 
  
Lo anterior, lo manifestó durante el programa La Tropa Rosa conducido por 
Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, a través 
de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv. 
  
Además, resaltó que muchos casos de violencia hacia las funcionarias se ha 
podido observar durante sesiones de Cabildo. 
  
Recordó que tras la reforma en materia político-electoral de 2014, se 
instituyó el Principio de Paridad de Género en la Constitución Política, en el 
artículo 41, Base I, párrafo 2, hecho que originó que en 2019, una nueva 
reforma constitucional que permitiera paridad en el Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 
  
"Ya ha habido criterios por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial, precisamente de garantizar la paridad en la integración 
del órgano. En el estado de Veracruz, las fórmulas relativas a presidentes 
municipales y a síndicos pertenecen a mayoría relativa. En el caso de los 
regidores, son de representación proporcional, por lo que se tiene que 
garantizar que sean 5 y 5". 
  
Expuso que hasta el momento, previo al proceso electoral, no habían llegado 
casos al TEV de violaciones a los derechos político-electorales pero las 
reformas sobre la paridad están ayudando a que se respete a las y los 
aspirantes a un puesto de elección popular. 
  
"Nosotros constantemente hacemos foros, hacemos talleres, conferencias, 
donde se hablan todos estos temas. Creo que esto ha ayudado a que la gente 
haga conciencia de la participación de las mujeres. La democracia se 
construye con la participación de todas y todos. La mujer actualmente se 
prepara para participar en cargos". 
  
Respecto a lo emitido por el TEV, de ordenar al Organismo Público Local 



   

 

Electoral (OPLE) de Veracruz implementar acciones afirmativas en favor de 
las personas afromexicanas, discapacitadas y de la diversidad sexual, Díaz 
Tablada destacó que es un trabajo y lucha por parte de estos grupos, muy 
similar a la que han realizado las mujeres a lo largo de los años. 
  
"Si no se llegaran a dar estas acciones afirmativas, aquella persona que se 
considere que tiene un derecho respecto a ese tipo de acciones, pues tendrá 
que hacerlo valer en su momento. Creo que es importante una sociedad 
informada", concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aunque-mujeres-crecen-en-
la-politica-sigue-la-violencia-en-su-contra-340389.html#.YGHPwy1t8lI  
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  En Veracruz, desbordada violencia 
política: suman 7 quejas 
28 marzo, 2021 

El consejero electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz, Roberto López Pérez, dio a conocer que, al momento, tienen siete 
casos de violencia política en contra de mujeres, lo que representa más del 
doble en comparación con las registradas durante el pasado proceso 
electoral. 

“Las hemos conocido a través de quejas, en vía de Procedimiento Especial 
Sancionador y estamos hablando de que es ya cuantitativamente, más del 
doble de las que tuvimos en el proceso electoral pasado”, dijo. 

Explicó que hasta el momento las quejas no han sido en contra de una 
candidata o candidato; además de que tampoco han tenido denuncias o 
quejas sobre amenazas directas. 

El consejero presidente de la comisión de Quejas y Denuncias expuso, que en 
este tipo de acciones la Fiscalía General del Estado y el Tribunal electoral 
son quienes también intervienen cuando la situación es más grave. 

“Debería de llegar también en parte aquí, porque la violencia de genero 
también se conoce por la vía administrativa que somos nosotros, a través de 
quejas, si fuese un probable delito y así se viera pues la fiscalía intervendría 
también o como un medio de impugnación ante el tribunal electoral local”, 
abundó. 

Subrayó que la comisión que preside tiene la misión de que el organismo 
funja como árbitro, se cumpla y se garantice la equidad de la contienda 
electoral y particularmente derechos políticos fundamentales 
específicamente para que las mujeres, puedan tener un espacio de 
participación de violencia. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/en-veracruz-desbordada-violencia-
politica-suman-7-quejas/  
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Tribunal Electoral ordena a Congreso de 
Veracruz llamar a alcalde suplente en 
Actopan - Estado - xeu Noticias 

Xalapa, Ver. - La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) determinó que sin importar el resolutivo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional 
tras la revocación de mandato de las autoridades de Actopan, el Congreso 
local y el Cabildo debe llamar al alcalde suplente José Alfredo López Carreto. 
 
El abogado del presidente municipal suplente, Francisco Spinoso explicó que 
con las más recientes sentencias de autoridades jurisdiccionales ya no hay 
pretexto para que el panista asuma la presidencia municipal. 
 
Explicó que un juez determinó que la Fiscalía General del Estado no tenía 
elementos para girar una orden de aprehensión contra el panista quien fue 
detenido por el presunto delito de amenazas contra el periodista Celestino 
Rivera. 
 
Como consecuencia de esa medida, explicó, se ordenó que López Carreto no 
podía asumir ningún cargo en la administración municipal; al evidenciar que 
no había elementos para presentarlo ante un juez queda sin validez la 
medida de apremio. 
 
Ahora se le dijo al Congreso local, por quinta ocasión, que sin importar el 
resolutivo de la Suprema Corte por la controversia presentada por la 
exsíndica Yazmín Palmeros, luego de que se le revocó el mandato, se tiene 
que permitir a Alfredo López Carreto asumir la presidencia municipal de 
Actopan. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150764  
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INE sigue duro contra Morena; ahora fue 
a un candidato en Martínez de la Torre al 
que le cancelaron candidatura 
marzo 28, 2021 

 

No sólo fue a Félix Salgado Macedonio y a otros candidatos en el país. 
También acá en el estado de Veracruz el Instituto Nacional Electoral (INE) 
anda con la espada desenvainada. 

Y es que dicho órgano electoral determinó la pérdida o cancelación de 
registro de Juan Carlos Torres Ramírez, quien aspiraba a ser candidato a la 
diputación federal por el distrito de Martínez de la Torre. 

En sesión extraordinaria los consejeros nacionales impusieron esa sanción, 
luego de que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
incumplió con la entrega de gastos de campaña del exfuncionario de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Veracruz. 

El INE determinó cancelar la posibilidad de registro de 21 candidatos a nivel 
nacional, entre ellos está el veracruzano quien fue subdirector de Políticas 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-28-at-12.32.05.jpeg


   

 

Pública Regionales de la Sedesol, quien además es pasante de la Licenciatura 
en Administración de Empresas. 

Antes fue promotor del partido Morena en el distrito de Martínez, y 
brigadista voluntario de la campaña de Rolando Ramírez Sánchez, 
subsecretario de Desarrollo Regional del Gobierno de Veracruz. 

Fue contratado por la administración morenista, a pesar de haber sido 
suspendido como militante de ese partido por abuso de confianza y fraude 
en el proceso electoral del 2018. 

Torres Ramírez fue denunciado por más de 212 personas residentes de 
Atzalan, Altotonga y Martínez de la Torre por fraude, luego de que retuvo 
más de 28 millones de pesos a la caja solidaria El Azotal, que nunca regresó 
ni entregó el interés a quienes le entregaron sus ahorros. 

https://versiones.com.mx/2021/03/28/ine-sigue-duro-contra-morena-
ahora-fue-a-un-candidato-en-martinez-de-la-torre-al-que-le-cancelaron-
candidatura/  
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Alistan protocolos sanitarios para la 
jornada electoral del 6 de junio 
hace 13 horas 

 

 

Eda Sentíes/Veracruz.- A unos meses de que se lleven a cabo las elecciones más 
grandes de México, el Instituto Nacional Electoral alista el protocolo que se 
seguirá en las casillas electorales. Al respecto, el Vocal Ejecutivo del INE en 
el Distrito IV de Veracruz, José Gonzalo Castillo Gameros, puntualizó que 
quien no use cubrebocas no podrá ingresar a emitir su sufragio. Dijo que 
esta medida extraordinaria la aprobó el INE como parte de las medidas 
preventivas para evitar contagios de Coronavirus durante la jornada 
Electoral. “Todos los ciudadanos tendrán que llevar un cubrebocas y quién 
no lo lleve no podrá pasar y también periódicamente se tendrá que 
esterilizar las cabinas para evitar que haya contagios las filas también 
tendrán que estar cada persona 1.5 m de distancia”, explicó. Parte de este 
protocolo ya se aplica en los módulos de atención del INE por lo que sostuvo 
que no repercutirá en la jornada electoral. 

https://www.encontacto.mx/alistan-protocolos-sanitarios-para-la-jornada-
electoral-del-6-de-junio/  
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Doce OPLE en el país enfrentan 
problemas económicos para organizar 
elecciones 
Afectaciones van desde compra de mobiliario hasta 
implementación del PREP 
alcalorpolitico.com 

Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de Aguascalientes, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Sonora siguen enfrentando serios 
problemas financieros para la organización de las elecciones en sus 
respectivos territorios. 
  
Por su parte, en los de la Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Nuevo León, 
Oaxaca y Tlaxcala, la problemática presupuestal es moderada, por lo que en 
caso de persistir o volver a ocurrir, podría tener un impacto en la ejecución 
de actividades propias de los procesos electorales locales que están en curso 
o sus propias atribuciones. 
  
Lo anterior, se desprende del Informe sobre la Situación Presupuestal 
Organismos Públicos Locales, que dio a conocer el Instituto Nacional 
Electoral (INE), con fecha del 23 de marzo. 
  
En el documento se lee que elInstituto Estatal Electoral (IEE) de 
Aguascalientes tiene inconvenientes para el pago de dietas de órganos 
desconcentrados, bienes muebles e inmuebles, materiales y suministros, 
contratación de Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores 
Electorales (SE) locales y documentación electoral. 
  
El Instituto Electoral de Michoacán experimenta adversidades para el 
desarrollo e implementación del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) y del PREP casilla; aportaciones económicas en el 
marco del convenio INE; vestimenta para CAES y SE locales e 
implementación del monitoreo de medios. 
  
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
sortea problemáticas financieras para el desarrollo e implementación del 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/doce-ople-en-el-pais-enfrentan-problemas-economicos-para-organizar-elecciones-340482.html


   

 

PREP, la documentación y materiales electorales y la operatividad de 
órganos desconcentrados. 
  
Entre tanto, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit sufre problemáticas para 
su propia operatividad, el financiamiento a los partidos políticos, el pago de 
contrataciones derivadas de licitaciones, documentación y materiales 
electorales, desarrollo e implementación del PREP, operatividad de órganos 
desconcentrados y arrendamiento de bienes inmuebles. 
  
Los recortes presupuestales al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, lo 
tienen en serios aprietos para cubrir su propio funcionamiento, además para 
la adquisición de la documentación y materiales electorales necesarios para 
que los ciudadanos emitan su voto en los comicios venideros. 
  
La misma situación con la la documentación y materiales electorales vive el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, a lo que 
también se suman problemas en la operatividad de órganos 
desconcentrados, desarrollo e implementación del PREP y aportaciones 
económicas en el marco del convenio INE. 
  
Los Institutos Electorales de la Ciudad de México y Nuevo León, se lee en el 
informe, están cubriendo actividades del proceso electoral con recursos de 
los últimos meses del año y los Congresos locales no han atendido las 
solicitudes de ampliación presupuestal requeridas. 
  
El Instituto Electoral del Estado de Colima se enfrenta a la falta de recursos 
para las licitaciones, aportaciones económicas en el marco del convenio INE, 
documentación y materiales electorales, infraestructura del PREP y 
operatividad de órganos desconcentrados. 
  
El no contar con suficiencia presupuestal, le está provocando al Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo que no pueda desarrollar e implementar el 
PREP, ni tampoco adquirir documentación y materiales electorales. 
  
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca sortea 
dificultades financieras para su propia operatividad, adicionalmente para la 
compra de documentación y materiales electorales, el funcionamiento de 
órganos desconcentrados, el desarrollo e implementación del PREP y 



   

 

aportaciones económicas en el marco del convenio INE. 
  
Y finalmente, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no cuenta con dinero 
para la operatividad de órganos desconcentrados, la documentación y 
materiales electorales y el arrendamiento de bienes inmuebles y bienes 
muebles. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/doce-ople-en-el-pais-
enfrentan-problemas-economicos-para-organizar-elecciones-
340482.html#.YGHP5i1t8lI  
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Por pandemia, INE pide priorizar redes 
sociales y otras plataformas durante 
campañas 
Tener eventos masivos no sería responsable ante 
riesgo de contagios y propagación del virus 
alcalorpolitico.com 

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió recomendaciones para el 
desarrollo de las campañas políticas que podrán seguir los partidos políticos 
nacionales y candidaturas independientes en el marco de la contingencia 
sanitaria por el virus SARS-CoV-2, que provoca el COVID-19. 
  
Además, exhortó al Consejo de Salubridad General a emitir los lineamientos 
sanitarios que sean aplicables para las campañas que se desarrollen en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2020-2021 y concurrentes en las 
Entidades Federativas. 
  
Cabe recordar que el 4 de abril darán inicio las campañas políticas federales 
y concluirán el 2 de junio, en las que habitualmente se desarrollan actos 
públicos de gran magnitud, convocatorias masivas, asambleas, 
movilizaciones y reuniones de diversos aforos. 
  
Pero para el INE, reproducir esta dinámica en un contexto pandémico no 
sería posible ni responsable, por los riesgos de contagio y propagación que 
representan. 
  
En el documento publicado en su página web se señala que se consideran 
actos de riesgo aquellas acciones que pongan en riesgo la salud de las 
personas asistentes al omitir o evadir las medidas como la falta de vigilancia 
para verificar el correcto uso del cubrebocas (nariz y boca), el descuido en la 
ventilación del lugar y en el nivel y tipo de interacción entre personas. 
  
Además, la imposibilidad de controlar la sana distancia entre las personas 
asistentes, el acceso o participación de personas que presentan algún 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-pandemia-ine-pide-priorizar-redes-sociales-y-otras-plataformas-durante-campanias-340478.html


   

 

síntoma, la higiene o desinfección inadecuada y el exceso de materiales 
propagandísticos que generen intercambio entre personas. 
  
Ante tal situación, el ente comicial nacional extendió a los partidos políticos, 
candidatas y candidatos, recomendaciones para que las campañas se 
apeguen a los protocolos sanitarios y se garantice el respeto a las medidas 
que las autoridades de salud internacionales y nacionales han dispuesto. 
  
Entre estas recomendaciones generales se cuentan el lavar manos y usar gel 
antibacterial; usar cubrebocas de forma permanente y tomar la temperatura 
respetar la sana distancia, entre otras. 
  
Mientras que como recomendaciones específicas se presentan el priorizar el 
acercamiento a través de redes sociales y otras plataformas; medidas para 
otros actos de campaña que impliquen desplazamiento continuo; propiciar 
que los foros y debates entre candidaturas o partidos políticos se realicen en 
espacios abiertos y sin aforo. 
  
También se señalan factores de riesgo en una actividad de campaña y se 
incluyen acciones preventivas tomadas por otros países para evitar el 
contagio de Coronavirus. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-pandemia-ine-pide-
priorizar-redes-sociales-y-otras-plataformas-durante-campanias-
340478.html#.YGHP8C1t8lI  
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Amplían MORENA-PT-PVEM alianza a 
183 distritos federales 
En el caso de Veracruz, se sumarán dos distritos más, 
el 13 con cabecera en Huatusco y el 18 con cabecera en 
Zongolica, ambos para el PVEM 
alcalorpolitico.com 

Los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo 
(PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) ampliaron a 183 los distritos 
electorales federales en los que irán en coalición en las elecciones 
legislativas el próximo 6 de junio. 
  
Y es que en el convenio original de la alianza “Juntos Haremos Historia”, 
avalado por el Instituto Nacional Electoral (INE) el 15 de enero, se habían 
acordado 151 demarcaciones uninominales pero tras las nuevas 
negociaciones decidieron ampliarla 32 más. 
  
Esto significó que en el caso de Veracruz se sumarán dos distritos más el 13 
con cabecera en Huatusco y el 18 con cabecera en Zongolica, ambos para el 
PVEM. 
  
Cabe recordar que esta modificación al documento de coalición fue avalada 
por el Consejo General del INE, el pasado jueves 25 de marzo. 
  
Con este cambio, se tiene que la alianza oficialista irá junta en 14 
demarcaciones federales del Estado, destacándose que ninguna estará 
abanderada por el PT. 
  
Es decir, ocho serán para MORENA: Tuxpan, Veracruz I, Poza Rica, Xalapa, 
Veracruz II, Orizaba, Córdoba y San Andrés Tuxtla; las otras seis para el 
PVEM: Pánuco, Tantoyuca, Minatitlán y Cosamaloapan, Huatusco y 
Zongolica. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amplian-morena-pt-pvem-
alianza-a-183-distritos-federales-340470.html#.YGHP8y1t8lI  
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Denuncian entrega de apoyos en 
Jilotepec para favorecer a candidato de 
MORENA 
Vecinos afirman que buscan posicionar a Marino 
Esteban Moreno, concuño del Subsecretario de 
SEFIPLAN 
alcalorpolitico.com 

Ante un proceso electoral cercano, gente portando los chalecos color guinda 
con el logotipo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
llevaron a cabo el reparto de apoyo a habitantes de las comunidades de San 
Isidro y La Concepción de este municipio. 
  
De acuerdo a la información difundida en las redes sociales, los beneficiados 
dieron a conocer que, en días pasados, trabajadores de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del gobierno estatal levantaron un censo en la gran 
mayoría de las localidades de esta demarcación municipal, para recibir 
apoyos gubernamentales. 
  
Este sábado, a bordo de camiones llegaron a las comunidades mencionadas 
para entregar a los inscritos en dicho padrón tinacos, estufas ecológicas, 
tubería de PVC, colchonetas y despensas, entre otros beneficios. 
  
A decir de los vecinos, todo eso es para apoyar a Marino Esteban Moreno 
Díaz, a quien lo quieren hacer alcalde de este municipio, lo que estaría 
violentando normas electorales, pues con esto se pretende inclinar la 
balanza en favor del aspirante morenista. 
  
La entrega de apoyos se realizó, a las once de la mañana de este sábado, en el 
salón social de La Concepción y por la tarde lo harían en la comunidad de 
San Juan. 
  
Son decenas de trabajadores los que llevan a cabo las labores de entrega, 
previamente los beneficiados son censados y entregan su credencial de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-entrega-de-apoyos-en-jilotepec-para-favorecer-a-candidato-de-morena-340484.html


   

 

elector, lo que da idea de que se está condicionando su entrega para votar el 
próximo 6 de junio a favor del candidato de Morena. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-entrega-de-
apoyos-en-jilotepec-para-favorecer-a-candidato-de-morena-
340484.html#.YGHP9y1t8lI  
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 Partidos no saben «la fichita» que 
resultan ser sus candidatos advierte SSP 
Por 
 Linda 

27 marzo, 2021 

 

Xalapa, Ver.- El Secretario de Seguridad Pública en Veracruz, Hugo 
Gutiérrez Maldonado pidió a los partidos políticos vigilar los perfiles de los 
aspirantes a cargos de elección popular y advirtió que a pesar de actuar 
aparentemente de buena fe, con el tiempo resultan unas «fichitas» 
refiriéndose a que se relacionan con actividades ilícitas. 

Foto: Noreste  

«Muchas veces llegan gente, se aprovechan de la buena 
fe del presidente del partido y no saben la fichita que 

https://noreste.net/author/linda/


   

     

están nombrando. Entonces sí pedirles a todos los 
partidos que ellos también nos ayuden a proteger a sus 
candidatos y no nombrar candidatos que tengan una 
mala reputación». 
En rueda de prensa este sábado, el titular de la SSP ofreció asesoría a los 
dirigentes de partidos políticos para que eviten postular criminales y dejó en 
claro que No es lo mismo que protejas a una persona que puede estar dentro 
del crimen organizado y ahora quiera un puesto político, a una persona que 
verdaderamente se ha portado bien toda su vida. 

https://noreste.net/partidos-no-saben-la-fichita-que-resultan-ser-sus-
candidatos-advierte-ssp/  
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En Verde, con 574 muertos en los 
últimos 20 días 
En ese lapso también se han sumado 1867 contagiados 
en el estado 

 

Foto: Raziel Roldán | Diario de Xalapa 

A partir de hoy Veracruz se encuentra en color verde del Semáforo 
Epidemiológico de Covid-19 lo que significa, de acuerdo a la autoridad 
federal, que son permitidas todas las actividades sociales, escolares y de 
esparcimiento “con las medidas necesarias”. Además la actividad 
económica se restablece a plenitud. 

En las últimas tres semanas el número de casos ha sido entre 100 a 50 
nuevos casos de un día a otro. Apenas el pasado lunes 8 de marzo 
Veracruz tenía registro de 55 mil 744 casos confirmados del virus SARS 
CoV2 y 8 mil 222 muertes; 20 días después hay otros mil 867 veracruzanos 
infectados, y fallecieron 574 personas más. 



   

     

Los 10 municipios con más contagios son Veracruz, Xalapa, Poza Rica, 
Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Tuxpan, Minatitlán, Boca del Río y 
Cosamaloapan. 

Mientras que en defunciones la cifra era de mil 392 el pasado 8 de marzo a 
mil 443 hasta este sábado 27, lo que representa 51 defunciones en una 
ciudad donde desde este fin de semana llegaron visitantes de distintas 
partes del país y del estado para disfrutar de sus playas. En tanto en la 
capital del estado las cifras de hace tres semanas arrojaban un total de 
4 mil 385 infectados y 692 defunciones y en la actualidad ya son 4 mil 
715 contagiados en su totalidad y 773 muertos.  

El 4 de diciembre pasado, se anunció que Veracruz se convertía en el tercer 
estado -junto a Campeche y Chiapas- en estar en color verde dentro del 
semáforo epidemiológico vigente del 7 al 20 de diciembre. El cambio en el 
semáforo provocó que la población relajara las medidas de precaución 
a unos días de las festividades de Navidad. Dos semanas después, el 18 de 
diciembre se informó que la entidad tuvo un incremento de casos de Covid-
19, por lo que retrocedió en el semáforo de riesgo: de estar en verde al 
amarillo para el periodo comprendido del 21 de diciembre al 3 de enero de 
2021; para el 18 de enero la entidad pasó a naranja lo que implicaba riesgo 
alto y casi 300 casos nuevos por día. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/en-verde-con-574-muertos-en-
los-ultimos-20-dias-salud-contagios-coronavirus-semaforo-epidemiologico-
6533126.html  
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Van 8,703 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 57,567 casos 
confirmados - Estado - xeu Noticias 

Van 8,703 muertes por COVID-19 en Veracruz; se acumulan 57,567 
casos confirmados 

 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este domingo 28 de marzo que 
ya suman 8 mil 703 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el 
inicio de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 57 mil 567 casos 
confirmados, de los cuales 553 siguen activos. 

Además, 10 mil 995 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 119 mil 961 casos, de éstos, 51 mil 399 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150919  
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Fiscal que entregó restos humanos en 
bolsa negra podría ser sancionado: Eric 
Cisneros - Estado - xeu Noticias 

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) entregara restos humanos 
en una bolsa negra que comúnmente se utiliza para los desechos, el 
secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, 
dijo que podría ser sancionado el fiscal que cometió este acto. 

En la noche del sábado circuló en medios de comunicación la denuncia del 
colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos en la que dan a conocer que 
la FGE a través de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito 
XXI del municipio de Las Choapas, Alberto Torre Rivera, y el Fiscal Lenin 
Juárez Jiménez entregaron los restos de Eladio Aguirre Chable desaparecido 
el 21 de abril del 2020 en bolsas negras. 

En su comunicado el Colectivo expresó "Externamos con mucha indignación 
y dolor, el trato cruel, degradante e inhumano que la Fiscalía del Estado de 
Veracruz tiene con las víctimas ¿Cómo es posible que las autoridades 
entreguen los restos de una persona en una bolsa de plástico negra a un 
familiar?". 

Pese a que la FGE a cargo de Verónica Hernández Giadáns es un organismo 
autónomo, el secretario de Gobierno aseguró que de resultar responsable de 
esta violación a los derechos humanos no es culpa de todos y todas las 
empleadas que ahí laboran, sino de un fiscal. 

Asimismo, el secretario de Gobierno aclaró que corresponde a la FGE 
investigar el caso, pero adelantó si el fiscal realizó un mal procedimiento 
será sancionado. 

"Es un procedimiento interno de la Fiscalía, que tendrá que hacer su revisión 
propia, y de haber quién resulte responsable estoy seguro de que se 
aplicarán las sanciones correspondientes" afirmó. 

De paso, el secretario de Gobierno defendió a la FGE y dijo que la acción de 
entregar un cuerpo humano en bolsas negras se trataba de un caso “aislado”. 



   

     

“Es un caso aislado. No es la Fiscalía ¡Eh! Fue un fiscal, la fiscalía tiene más de 
tres mil trabajadores. Para no generalizar” expresó el segundo a bordo del 
gobierno de Veracruz. 

Finalmente, el secretario de Gobierno señaló que si el Fiscal encargado de 
entregar un cuerpo humano en una bolsa “resulta responsable de un mal 
procedimiento seguramente lo será (sancionado) Eso lo tendrá que revisar 
el área interna de la Fiscalía del estado”. 

Cabe mencionar que este Cisneros Burgos acudió a la ceremonia 
conmemorativa de Serafín Olarte, en la comunidad de Coyuxquihui, 
Papantla, y ahí fue entrevistado por una reportera sobre lo ocurrido en 
Coatzacoalcos en la noche del sábado. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1150927  
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Este lunes entra en vigor nuevo 
semáforo; Veracruz sigue en naranja y 
Boca del Río pasa a verde - Las 
Destacadas - xeu Noticias 

De acuerdo con el semáforo estatal de riesgo de COVID-19 correspondiente 
al periodo del 29 de marzo al 11 de abril de 2021 presentado por la 
Secretaría de Salud, el municipio de Boca del Río pasó a color verde o riesgo 
bajo, Medellín y Alvarado se mantienen en color amarillo o riesgo medio ; 
mientras que Veracruz se sigue en riesgo alto o naranja. 

La Directora de prevención de control enfermedades de la Secretaría de 
Salud, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, dio a conocer que hay  6 
municipios en naranja, 74 municipios en amarillo y 132 en verde. 

El Plan de Reactivación Económica Estatal de cara a la nueva normalidad, en 
forma gradual, ordenada y cauta, con base en las características geográficas 
y económicas de la entidad; son cuatro categorías: Esenciales, Servicios, 
Entretenimiento y Eventos Masivos, y Estratégicas. 

42 actividades Esenciales permanecerán al 100 por ciento en los cuatro 
colores del semáforo (rojo, naranja, amarillo, verde); 11 de Servicios al 25 
por ciento en rojo; 50 en naranja; 75 en amarillo y solamente al 100 por 
ciento en verde. 

De igual manera, 6 actividades en Entretenimientos y Eventos Masivos 
deben permanecer totalmente suspendidas en rojo y naranja; pasan al 50 
por ciento en amarillo y al 75 en verde, pero si permanecen en este color un 
mes, reanudarán al 100 por ciento. 

Tocante al rubro de Estratégicas: 50 por ciento en rojo, 75 en naranja y al 
100 por ciento para amarillo y verde. El nivel de semaforización aplicable en 
cada uno de los municipios será comunicado semanalmente por la Secretaría 
de Salud. 
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Personal de salud faltante se vacunará 
cuando le toque, dice Ladrón de Guevara 

 

Orizaba, Ver.- El resto del personal de salud qué labora en otras áreas que no 
son de la primera línea se van a vacunar cuando les toque de acuerdo al plan 
de la edades o cuando se tome una decisión por parte del Consejo Nacional 
de Salubridad, dijo el delegado de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara.  

Señaló que no es lo mismo trabajar en el archivo de un hospital que estar en 
la primera línea de atención al Covid-19 y no todos los nosocomios atienden 
coronavirus. 

Dijo que el personal pendiente tendrá que seguir en espera de lo que indique 
el calendario, pues apuntó que la vacunación es un gran esfuerzo. 

Entrevistado en Orizaba dónde acudió a supervisar la aplicación de la 
vacuna, el delegado federal dijo que la Organización Mundial de la Salud ha 
pedido una manera más racionalidad de la vacuna, pues diez países 
acaparan el 80 por ciento de la vacuna. 

Asimismo presumió que el gremio de la salud que son héroes del país y que 
han estado en primera línea de atención al Covid-19 se les dio prioridad. 

Asimismo apuntó que el semáforo ya es verde pero hay que cuidarse y 
mantener medidas de sana distancia y más los municipios que se 
mantuvieron en color naranja y amarillo. 

Indicó que la llegada de Semana Santa es un reto porque la gente 
acostumbra romper la movilidad, el confinamiento e ir a lugares donde hay 
mucha gente. 

Aclaró que los retrasos en el inicio de la vacunación también obedece a que 
las dosis requiere de ultracongelación y Orizaba no tiene la infraestructura 
necesaria para la red de frío. 



   

     

Asimismo informó que en la lista de los próximos municipios a donde llegará 
el biológico, se considera a Camerino Z. Mendoza, Río Blanco, Ixtaczoquitlán, 
pero se anunciará en tiempo y forma. 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/154817/personal_de_salud
_faltante_se_vacunara_cuando_le_toque_dice_ladron_de_guevara  
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Exhorta Mario Delgado a Consejeros 
del INE no tomar partido en contra de 
Morena 
hace 11 horas 

 

Carlos Guzmán/CDMX.- Desde Tepic, Nayarit, el presidente nacional del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, denunció que la derecha, 
encabezada por el PRIAN y sus aliados, pretende alterar la vida democrática de México 
utilizando como arma al Instituto Nacional Electoral (INE). 

“La batalla la vamos a dar contra las decisiones del INE en los tribunales, pero también en 
las calles, en las redes sociales y, sobre todo, en las urnas”, aseveró Delgado. 

En este sentido, exhortó a los consejeros a no tomar partido en las elecciones. “Se los 
decimos una y otra vez: pueden no coincidir con nuestro movimiento, pero si quieren 
enfrentar a Morena, compitan con nosotros en las urnas, afíliense al partido de sus jefes y 
compitan por la vía democrática, no disfrazados de árbitros electorales, porque manchan la 
democracia mexicana”, sentenció el líder morenista. 

“Es el momento de unirnos y convocar al pueblo para no permitir ningún retroceso en lo 
que hemos logrado; no permitamos que nadie ni ningún interés nos arrebaten el poder de 
decidir. Que la gente decida que vivamos en una auténtica democracia”, puntualizó. 



   

     

Sin embargo, advirtió que Morena le dará un voto de confianza a la autoridad electoral, con 
el único objetivo de que se respete la voluntad de la gente y se viva en una auténtica 
democracia. 

Por otro lado, brindó su respaldo a Miguel Ángel Navarro como candidato de Morena a la 
gubernatura de Nayarit y reconoció la congruencia e integridad de lucha que, desde hace 
varios años, ha emprendido por la transformación en el estado y el país. 

Finalmente, Delgado aseguró que Navarro es la esperanza de Nayarit para que llegue la 
transformación y la regeneración de la vida pública en esta entidad, para así regresarle la 
tranquilidad al pueblo nayarita que los gobiernos corruptos le han arrebatado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Bajo la lupa, 20 mil 
contratos por ley 
energética de AMLO 
Empresarios del sector prevén discrecionalidad del 
gobierno para intervenir instalaciones y operaciones de 
inversionistas, expropiando con extinción de dominio 
por ilícitos o corrupción 

FOTO: ARCHIVO EL UNIVERSAL 
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Los cambios a la Ley de Hidrocarburos le dan discrecionalidad al 
gobierno, a través de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), para revisar más 20 mil permisos que se 
otorgaron a particulares en toda la cadena de petrolíferos a partir de la 
apertura del sector con la reforma energética del sexenio pasado. 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/bajo-la-lupa-20-mil-contratos-
por-ley-energetica-de-amlo  
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Gobierno federal admite 321 mil 
muertes por Covid 
Cifras del Renapo muestran diferencia de 119 mil 
decesos más con relación a las de la Ssa; número real 
de fallecimientos, 62% mayor al que se presenta en la 
conferencia diaria 

El gobierno federal admitió que la cifra real de muertos por la pandemia de 
Covid-19 ha alcanzado los 321 mil 253, es decir, 62% más que el número 
oficial confirmado por pruebas diagnósticas, que es, al corte de ayer por la 
noche, de 201 mil 623. 

En la última actualización del Informe Exceso de Mortalidad, publicado por 
la Secretaría de Salud (Ssa), y basado en las actas de defunción observadas 
por el Registro Nacional de Población (Renapo), se detalló que 294 mil 287 
mexicanos murieron por Covid-19, entre el inicio de la pandemia a finales 
febrero de 2020 y el 14 de febrero de 2021. Desde el pasado día 15 del 
mismo mes se han producido otras 26 mil 966 decesos confirmados con 
pruebas serológicas. 

Esto significa que las cifras de la Secretaría de Salud y del Registro Nacional 
de Población sobre las muertes por Covid-19 contrastan por más de 100 mil 
defunciones, puesto que los últimos datos señalan que hasta el 15 de febrero 
de 2021 habían muerto 294 mil 287 personas por el SARS-CoV-2; sin 
embargo, para dicha fecha, la Ssa reportó 174 mil 657; la diferencia, por 
tanto, es de 119 mil 630 defunciones. 

El informe gubernamental que da cuenta del exceso de muertes en México 
confirma que la segunda ola de contagios por el coronavirus fue la más letal, 
misma que ocurrió entre diciembre, enero y febrero pasados, cuando al día 
se contabilizaron más de mil decesos en promedio. 

Hasta fines de 2020, los decesos no esperados ascendían a 220 mil, de los 
que al menos la mitad correspondían a Covid-19; sin embargo, ese número 
creció en unas 75 mil personas en apenas mes y medio. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-federal-admite-321-mil-
muertes-por-covid  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-federal-admite-321-mil-muertes-por-covid
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gobierno-federal-admite-321-mil-muertes-por-covid


   

     

Indigna muerte de mujer sometida por 
policías en Tulum 
Separan de sus cargos a los elementos que 
participaron en detención; la víctima fue identificada 
como Victoria Salazar, de El Salvador 

Cancún.— Victoria Esperanza Salazar Arrianza, originaria de 
Sonsonate, El Salvador, murió cuando era sometida por cuatro 
elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Tulum, un 
hecho que generó la condena de autoridades, colectivos feministas y la 
sociedad en general, que exigen justicia. La Fiscalía General de Quintana 
Roo informó que investiga el caso como homicidio en el que “probablemente 
participaron elementos de la policía municipal”. 

Los hechos tuvieron lugar el sábado en la colonia Tumben Ka, en Tulum. 
Según las primeras versiones, Victoria estaba “alterando el orden público”, 
por lo que al lugar llegaron los elementos de la patrulla 9276. 

En varios videos difundidos en redes sociales se observa a los cuatro 
oficiales —tres hombres y una mujer— junto a una patrulla, rodeando a la 
víctima que está esposada en el piso.  

La agente policía la somete con la rodilla en la espalda y se escucha a 
Victoria gritar y quejarse, mientras otro oficial sugiere llamar a una 
camioneta y subirla. 

En otro video se observa a la víctima inmóvil, mientras que los agentes la 
rodean. La mujer policía la mueve y dice a un compañero: “Mira, sí está 
respirando, mueve la boca”. 

Otra grabación muestra cómo entre tres agentes suben a Victoria a la 
patrulla 9267, mientras testigos comentan que está muerta. Tras darse a 
conocer las imágenes, la Fiscalía de Quintana Roo informó que “fiscales del 
Ministerio Público han recabado entrevistas a cuatro servidores públicos” 
involucrados. https://www.eluniversal.com.mx/estados/indigna-muerte-
de-mujer-sometida-por-policias-en-tulum  
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Este lunes inician campañas por la 
gubernatura de Campeche; así van las 
preferencias 
La alianza Morena-PT encabeza las preferencias sobre 
la coalición “Va por Campeche”, formada por el PRD-
PAN-PRI, y Movimiento Ciudadano quien se metió a la 
pelea electoral 

Con tope de gastos de 23 millones 616 mil 577 pesos, arrancan este lunes 29 
de marzo las campañas de los candidatos a gobernador de Campeche, 
donde la alianza Morena-PT encabeza las preferencias electorales sobre la 
coalición “Va por Campeche” que integran PRD-PAN-PRI, y Movimiento 
Ciudadano (MC) quien se metió a la pelea electoral. 

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) están llamados a las 
urnas esté 6 de junio, 653 mil 240 campechanos, quienes no solo elegirán al 
sucesor de Carlos Miguel Aysa González, sino también a los 21 diputados 
locales, 13 presidencias municipales, y 132 juntas municipales que se 
renovaran y donde la competencia se ha cerrado a solo tres opciones. 

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) de Campeche, Edgard Iván Curmina Rodríguez, pidió a los partidos y 
candidatos una campaña de altura y de respeto, donde se privilegien las 
propuestas que se vayan a cumplir. 

“Una vez que ganen los que el voto de la mayoría de los campechanos 
favorezca, el reto es levantar la economía; como empresarios venimos con 
problemas muy fuertes; la economía esta muy deprimida en todos los 
sectores, la pandemia vino agravarlos pero lo más importantes además de 
super el tema del Covid, lo que los campechanos esperan es poder tener 
oportunidades de trabajo y que se recupere la economía”, apuntó. 

Para Karla Gelisle Sánchez Sosa, presidenta del Colegio de Arquitectos de 
Campeche, es importante que quien gane la contienda de continuidad a los 
proyectos y programas, debido a que es unos de los problemas que se 
presentan en cada cambio de administración, en donde se detienen los 
avances que logran sobre todo en materia de los derechos humanos. 

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


   

     

Sánchez Sosa quien desde hace más de 15 años es también activista social, 
refirió que es importante que el nuevo mandatario local pueda reglamentar 
la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil y darle los espacios 
también a las personas con discapacidades diferentes, que aun cuando se 
han tenido avances aún hacen falta un vinculo más directo entre el gobierno 
y estos grupos sociales. 

“Nuestra mayor expectativa, ahora que inician las campañas, es esa: 
escuchar propuestas serias y pero también que se nos escuche y poder 
nosotros entregar esas problemáticas y poder formar parte de esa agenda 
política. Platicar con los candidatos de los compromisos que quedan 
pendientes, de los acuerdos y de la factibilidad de poderlos continuar”, 
apuntó. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, Karla Gelisle Sánchez Sosa, presidenta del 
Colegio de Arquitectos, dijo que la nueva administración debe garantizar y 
ayudar para que la sociedad civil se involucre más en el proyecto del Tren 
Maya. “En ese sentido el reto es una mayor participación de entes locales 
para ese proyecto, esa es mi pugna. Buscar los espacios de participación 
directa con entes locales”, aseveró. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones2021-campeche-
este-lunes-inician-campanas-asi-van-las-preferencias  
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COVID-19: Arriban al país 1.5 millones 
de dosis procedentes de EU 
Marcelo Ebrard agradeció al Gobierno del presidente 
de EU, Joe Biden, la autorización para el envío de más 
de dos millones de dosis de la vacuna 
LLEGADA. Las vacunas aterrizaron anoche en el aeropuerto capitalino. 
ESPECIAL 

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó anoche 
llegó, procedente de Estados Unidos (EU), un vuelo que trae a México 1.5 
millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. 

“Con ello alcanzaremos 12 millones 323 mil 595 dosis de vacuna recibidas”, 
informó el canciller. 

Ebrard agradeció al Gobierno del presidente de EU, Joe Biden, la 
autorización para el envío de más de dos millones de dosis de la 
vacuna. “Es un respaldo muy significativo en un momento crítico que da 
cuenta de la estrecha cooperación de ambas naciones”, expresó el 
funcionario. 

El pasado 19 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó 
que el gobierno de Estados Unidos enviará a nuestro país 2.7 millones de 
vacunas AstraZeneca contra el virus, y agradeció de manera especial a Biden 
por ese acuerdo. 

En la conferencia de prensa matutina, el Mandatario detalló que ese 
tema ha sido tratado en las conversaciones que ha sostenido con su 
homólogo. 

“El Gobierno de Estados Unidos ha decidido ayudarnos y enviará dos 
millones 700 mil dosis de vacuna AstraZeneca. Le agradezco en especial al 
presidente Biden porque este tema se lo traté desde hace dos meses cuando 
tuvimos una conversación desde Monterrey y le pedí que nos ayudara con 
dosis de vacunas”, señaló entonces. 



   

     

Hasta ayer, en México se han aplicado ya seis millones 852 mil 596 dosis, 
aunque solo 825 mil 185 personas han recibido esquemas completos de 
vacunación, de las que 619 mil 697 son del área de la salud, 17 mil 626 
profesores y 187 mil 862 mayores de 60 años. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Arriban-al-pais-1.5-
millones-de-dosis-procedentes-de-EU-20210329-0005.html  
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Salgado Macedonio alista impugnación 
ante el TEPJF 
Félix Salgado Macedonio acusó que el órgano electoral 
dejó de lado su papel de árbitro para "convertirse en 
jugador y meter zancadilla" 
28 de Marzo de 2021 - 18:18 hs 

 

Macedonio Salgado aseguró que el TEPJF "restituirá" sus derechos para continuar como 
abanderado por Morena en Guerrero. FACEBOOK / Félix Salgado Macedonio 

Félix Salgado Macedonio dio a conocer este domingo que se reunió con un 
equipo de abogados para impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación la "arbitraria y desmesurada" decisión del INE de 
suspender su candidatura al gobierno de Guerrero. 

A través de sus redes sociales, el morenista acusó que el órgano electoral 
dejó de lado su papel de árbitro para "convertirse en jugador y meter 
zancadilla". 

"No pueden suspender mis derechos políticos consagrados en la 
Constitución, ni aniquilar el derecho de un pueblo a elegir a su 
gobernante", expresó en un mensaje en su cuenta de Facebook. 

Además, aseguró que el TEPJF "restituirá" sus derechos para continuar 
como abanderado por Morena en Guerrero. 

Este sábado, Salgado Macedonio amagó con que, si no se le restituye su 
candidatura al gobierno de Guerrero, Morena se quedaría sin candidato y no 
habría condiciones para el desarrollo de las elecciones del 6 de junio. 

"Se los décimos de una vez, no va a haber elecciones en Guerrero y en el 
Congreso van a mandar a un gobernador interino, y ese gobernador interino 
va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses y, de todos 
modos, voy a ser el gobernador de Guerrero, ¿para qué le dan vueltas? Yo no 
voy para atrás, todo para adelante", dijo. 



   

     

El morenista, que hasta ese momento no había recibido ninguna 
notificación por parte del INE ante la cancelación de su candidatura 
por no presentar en tiempo y forma un informe de gastos de 
precampaña, adelantó que suspenderá sus apariciones públicas en acato 
mientras defiende su postulación ante tribunales. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su 
artículo 229 numeral 3, que si un precandidato incumple la obligación de 
entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo 
establecido, no podrá ser registrado como candidato, y aquellos que no 
resulten abanderados, pero tampoco entreguen su comprobante, serán 
sancionados. 

https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Salgado-Macedonio-
alista-impugnacion-ante-el-TEPJF-20210328-0061.html  
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TEPJF resolverá caso Pío López Obrador 
hasta dentro de 4 meses 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anunció 
que será hasta dentro de cuatro meses cuando se tenga la resolución sobre 
el caso de Pío López Obrador para determinar si el INE puede concluir o no 
las investigaciones en su contra por recibir presuntas aportaciones en 
efectivo para las campañas de Morena. Los abogados del hermano del 
presidente de la república confirmaron que hasta este momento no han 
recibido notificación alguna para entregar más pruebas, presentarse a 
audiencias o cualquier situación referente al caso. 

Antecedente. En noviembre de 2020, el magistrado Indalfer 
Infante propuso desechar la queja de Pío López Obrador, quien se 
inconformó por la investigación que realizaba el INE para comprobar si 
como se difundió en videos, recibió en 2015 aportaciones en efectivo para 
las campañas de Morena de parte de David León, entonces asesor del 
gobierno de Chihuahua. 

Los magistrados José Luis Vargas, Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la 
Mata Pizaña y la magistrada Mónica Soto decidieron turnar el proyecto a 
otro magistrado para que se analicen de fondo las afectaciones al 
investigado. 

En sus palabras. “Resulta ilógico que se desarrolle el proceso si existe 
la situación de prescripción, esto por certeza, debido proceso y seguridad 
jurídica, además de que se trataría de un proceso que resultaría ocioso por 
existir la prescripción de esa facultad”, dijo en ese momento el magistrado 
Fuentes Barrera a quien le turnaron el caso y desde entonces, no ha 
presentado un proyecto de sentencia a la Sala Superior. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/tepjf-
resolverá-caso-p%C3%ADo-lópez-obrador-hasta-dentro-de-4-meses/  
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/tepjf-revisa-posible-violaci%C3%B3n-a-derechos-de-p%C3%ADo-por-indagatoria-de-in/
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Sánchez Cordero condena muerte de 
mujer sometida por policías en Q.Roo 

 

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) 
condenó y exigió justicia por la muerte de una mujer, quien fue sometida 
por agentes de la Dirección municipal de Seguridad Pública y Tránsito 
de Tulum, Quintana Roo, para posteriormente perder la vida. 

“Condeno y exijo justicia ante los hechos lamentables, ocurridos en Quintana 
Roo este fin de semana. Actos como estos no deben quedar impunes”, señaló 
en una publicación a través de su cuenta de Twitter. 

¿Qué se ha dicho? La Fiscalía General de Quintana Roo afirmó que los 
fiscales de homicidios y agentes realizan actos de investigación, se abrió una 
carpeta y mientras los policías municipales ya son entrevistados sobre lo 
sucedido. 

Contexto: Victor Mas Tah, presidente Municipal de Tulum, afirmó que desde 
que se enteró de los hechos ordenó que los elementos fueran llevados ante 
la Fiscalía, a quienes les llamó a hacer las investigaciones correspondientes, 
se determinen responsables y se haga justicia. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/sánchez-cordero-condena-muerte-de-mujer-sometida-por-
polic%C3%ADas-en-qroo/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/asesinan-a-aspirante-a-alcald%C3%ADa-de-puerto-morelos-quintana-roo/
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https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/critican-a-diputado-panista-por-fotos-en-tulum-pese-a-covid-19/


   

     

Un cheque de 3,5 millones y 
conversaciones grabadas, la disputa del 
fiscal Gertz y su familia política 
Acusaciones cruzadas, negociaciones encubiertas y 
grabaciones ocultas ahondan el choque del procurador 
general con su familia política por un caso de 
homicidio 

 
https://elpais.com/mexico/2021-03-29/un-cheque-de-35-millones-y-
conversaciones-grabadas-la-disputa-del-fiscal-gertz-y-su-familia-
politica.html  
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Precandidata de Morena a edil de 
Oaxaca presenta demanda de principio 
de equidad en el TEPJF 

 

La diputada y lideresa Zonia López –una mujer con gran trayectoria política, 
de trabajo con resultados, que es y fue diputada local– hoy como 
precandidata a la   presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, por el partido 
del Movimiento de Regeneración Hacional (Morena), presentó un juicio para 
la protección de sus derechos político electorales; así como el respeto a la 
equidad, paridad, alternancia horizontal y vertical, pues la violación a los 
derechos de las mujeres ha sido de forma reiterada desde hace 535 años. 

Señaló violencia de género, pues con el criterio de competitividad, en Oaxaca 
de Juárez le corresponde gobernar a una mujer, por lo que peleará por sus 
derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley 
General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y procedimientos 
Electorales, Ley de Equidad y Paridad de Género Federal y local; así como los 
Derechos Humanos  Internacionales. 

Por estas razones, ha sido muy enfática en defender los derechos de las 
mujeres oaxaqueñas y de los hombres. Por ejemplo: en los municipios donde 
actualmente gobierne una mujer, le corresponde gobernar a un hombre 
aplicando el principio de equidad y alternancia. Dicho juicio lo presentó el 



   

     

domingo 28 de marzo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la Ciudad de México. 

Después de haber presentado una demanda en los mismos términos el día 
27 de marzo en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, donde estuvo 
acompañada por mujeres de su planilla, quienes manifestaron que confían 
en que los tribunales les reconocerán sus derechos de inclusión y de las 
mujeres indígenas, haciendo justicia y logrando que por primera vez en la 
historia del estado sea una mujer la  presidenta municipal de Oaxaca de 
Juárez. 

https://imparcialoaxaca.mx/la-capital/519325/precandidata-de-morena-a-
edil-de-oaxaca-presenta-demanda-de-principio-de-equidad-en-el-tepjf/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://imparcialoaxaca.mx/la-capital/519325/precandidata-de-morena-a-edil-de-oaxaca-presenta-demanda-de-principio-de-equidad-en-el-tepjf/
https://imparcialoaxaca.mx/la-capital/519325/precandidata-de-morena-a-edil-de-oaxaca-presenta-demanda-de-principio-de-equidad-en-el-tepjf/


   

     

Simpatizantes de Félix Salgado protestan 
en casetas de Guerrero en contra del 
INE; advierten boicot en comicios 

Foto: Alina Navarrete 

Alina Navarrete / Corresponsal 

Simpatizantes de Félix Salgado Macedonio protestaron en 
las casetas de Palo Blanco y La Venta de la Autopista del Sol; mientras que 
en Acapulco, Ayutla, Teloloapan y Tlapa se manifestaron en contra de la 
decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirarle al senador con 
licencia la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena y 
llamaron a boicotear los comicios tal como lo hicieron en el 2015 en Tixtla, 
en caso de que no pueda recuperarla. 

Este domingo, maestros disidentes y egresados de la Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos Ayotzinapa” acudieron a las casetas ubicadas en las 
inmediaciones de Chilpancingo y Acapulco, con pancartas que tenían 
mensajes como “INE corrupto”, “Félix, aguanta, el pueblo se levanta”, “El 
pueblo ya decidió, Félix gobernador” y “Maestras y maestros por Guerrero 
están con Félix”. 

Entérate: Ya se trabaja en la impugnación ante el TEPJF, anuncia Félix 
Salgado; no pueden suspenderme derechos; señala 

https://latinus.us/2021/03/28/ya-se-trabaja-impugnacion-tepjf-anuncia-felix-salgado-no-pueden-suspenderme-derechos-senala/
https://latinus.us/2021/03/28/ya-se-trabaja-impugnacion-tepjf-anuncia-felix-salgado-no-pueden-suspenderme-derechos-senala/


   

     

Durante la manifestación en la caseta de Palo Blanco, 
los simpatizantesaseguraron que el senador con licencia, que busca la 
gubernatura de Guerrero, ha sido “el único” que apoya al magisterio estatal. 
“Nosotros como maestros rurales nos damos cuenta de las carencias que se 
viven en las zonas más marginadas de Guerrero, y el ingeniero (Félix 
Salgado) apoya a este sector, por eso nos identificamos con él”, expusieron. 

Kerin Lemus, egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo que 
esperarán la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y si ésta no favorece a Félix 
Salgado, cancelarán las elecciones como ocurrió en Tixtlaen el 2015, 
cuando el magisterio disidente protestó por la desaparición de los 43 
estudiantes en Iguala. 

https://latinus.us/2021/03/28/simpatizantes-felix-salgado-protestan-
casetas-guerrero-contra-ine-advierten-boicot-comicios/  
 
 

https://latinus.us/2021/03/28/simpatizantes-felix-salgado-protestan-casetas-guerrero-contra-ine-advierten-boicot-comicios/
https://latinus.us/2021/03/28/simpatizantes-felix-salgado-protestan-casetas-guerrero-contra-ine-advierten-boicot-comicios/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

INE, ¿adversario de la democracia? 

29 de Marzo de 2021  

El buen juicio hace a la persona paciente 
                y su honra es pasar por alto la ofensa. 

El Consejo General del INE, conforme al artículo 191 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene diversas facultades, entre 
las que se destacan emitir los 

 lineamientos en materia de fiscalización, contabilidad y registro de 
operaciones de los partidos políticos; también, en una suerte de juez y parte, 
emite diversos dictámenes de resolución de los informes de los partidos 
políticos. Es decir, legisla y hace las veces de juez inquisidor, ya que también 
puede sancionar sin ningún contrapeso. El Consejo General del INE, a su vez, 
está conformado por consejeros ligados, de alguna forma, con alguna cuota 
partidista, su “elección” se hizo conforme a acuerdos parlamentarios, como 
sucede con diversos cargos donde participa el Legislativo como único actor 
político. 

El resultado es que sus determinaciones se alejan de un sentido puro de 
justicia, valoran probanzas, interpretan la ley, hacen proyectos de 
resolución, los someten a consideración de los consejeros y los votan para 
sancionar, pero no son jueces. Pretenden modificar la normativa interior que 
cambia de fondo la representatividad, contra el sentido de la Constitución 
(tema abordado en mi columna del lunes anterior), sin mayor recato, se 
convierten en la percepción social como sicarios de la democracia. 

Nadie puede afirmar que los actos sujetos a la fiscalización deban pasarse 
por alto, por el contrario, si algo deseamos los mexicanos es la absoluta 
transparencia y que los recursos económicos de los partidos políticos sean 
completamente lícitos y legítimos. 

Por otro lado, la Ley General de Partidos Políticos señala, en su artículo 79, 
que los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña para cada uno de los precandidatos a candidatos a cargos de 
elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el 
origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. 



   

    

Como es de conocimiento público, el Consejo General del INE aprobó la 
cancelación de 27 registros de candidatos por no haber entregado el informe 
de gastos de precampaña o por entregarlo de manera extemporánea. Entre 
ellos, 25 candidatos de Morena. 

Ante esta resolución, los agraviados, ya que de manera solidaria son así 
considerados los ahora candidatos, pueden interponer ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para la Protección de 
los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC). La impugnación se 
podrá presentar dentro de los cuatro días siguientes contados a partir del 
día siguiente de su notificación. 

¿Qué pasaría con las dos candidaturas registradas en Michoacán y Guerrero? 
En ambos casos, el partido podría quedarse sin candidato y, evidentemente, 
ganar las elecciones el segundo lejano lugar en las encuestas electorales, 
causando estragos en la gobernabilidad. 

Es muy fácil equivocarse cuando se trae tanta prisa. El INE ha aplicado la 
máxima sanción establecida por la norma. Habiendo otras contempladas en 
el artículo 456 de la LGIPE. Si estuviéramos en el supuesto que en nuestro 
país existiera la pena de muerte o la cadena perpetua y el INE juzgara en 
materia penal, a los imputados los llevaría a la silla eléctrica o a la prisión 
vitalicia. Autoritarismo de cepa. 

La posibilidad de sustituir la candidatura fuera de plazo depende de los 
acuerdos del OPLE en cada entidad federativa, estos supuestos serían contra 
la norma, las campañas comenzaron. 

En la proporcionalidad de la sanción se miden diversos factores que los 
juzgadores deben atender con toda minuciosidad, nos encontramos en pleno 
proceso electoral desde el mes de septiembre pasado, son las elecciones más 
importantes de la historia de México; evitar a toda costa la participación de 
candidatos que gozan del respaldo popular de manera contundente crean un 
escenario de duda sobre resoluciones administrativas más políticas que 
jurídicas, que a la postre pueden traer consecuencias y fenómenos sociales 
indeseables. El bien superior es la democracia. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/ine-
adversario-de-la-democracia/1440389  

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/ine-adversario-de-la-democracia/1440389
https://www.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/ine-adversario-de-la-democracia/1440389


   

    

 
 

La vacuna de AMLO 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Lo que es todavía una incógnita es si el presidente Andrés Manuel López 
Obrador se vacunará contra la Covid-19, porque por fecha y residencia le 
tocaría recibir el biológico el próximo 1 de abril como todos los mayores de 
60 años cuyo apellido empiece con la letra L y residan en la alcaldía 
Cuauhtémoc. Nos dicen que el mandatario quiere esperar porque como él 
mismo dijo: “Ya tiene inmunidad”. Sin embargo, si AMLO decide recibir la 
vacuna tendría que volver de su tierra a la capital, pues el martes 30 
presentará en Palacio Nacional su primer informe trimestral del año y luego 
el miércoles 31 viajará a su natal Tabasco, para encabezar una reunión de 
evaluación sobre el avance en la entrega de enseres domésticos para los 
damnificados de octubre pasado que perdieron casi todo cuando se inundó 
la planicie tabasqueña. Terminando esa reunión el mandatario se trasladará 
a su finca de Palenque, Chiapas, para darse un descanso de Semana Santa. De 
esta manera, tendría que volver a la CDMX para ser vacunado el jueves 1. 

¿En serio el Senado está a favor de la austeridad? 

El Senado está por entrar al último mes del actual periodo ordinario de 
sesiones y aún tiene pendiente el tema de la reducción del financiamiento 
público a los partidos políticos. Ese fue uno de los 50 temas prioritarios que 
estableció el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del 
Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, pero hasta ahora no hay 
visos de que se vaya a concretar alguna de las iniciativas que ya se han 
propuesto para disminuir al 50 por ciento esas prerrogativas, como la de la 
senadora morenista Mónica Fernández Balboa.  Nos aseguran que luce 
muy complicado que las bancadas en el Congreso de la Unión vayan a 
impulsar una reforma de ese calibre a corto plazo, a pesar del enorme costo 
que representa mantener a las fuerzas políticas. Tan sólo este año electoral 
se destinarán más de 7 mil millones de pesos para el financiamiento de los 
diez partidos políticos con registro. Así que la austeridad parece no ser la 
prioridad de los senadores. En el caso de los morenistas, podrían 
argumentar que no han podido tocar ese tema, pues han tenido que dar 



   

    

preferencia a las iniciativas que el Presidente les ha enviado, y a esas, como 
bien se sabe, no se les toca ni una coma, ni se les hace esperar. 

Las “ropitas sucias” de Salgado Macedonio 

En la izquierda mexicana, o al menos en la que aglutinó Cuauhtémoc 
Cárdenasen 1988 y que hoy está dividida, se llevan pesado y no dejan de 
cobrar facturas. El caso de Félix Salgado Macedonio, primero acusado de 
violación y luego retirado de la candidatura al gobierno de Guerrero por 
resolución del Instituto Nacional Electoral, ha evidenciado las rencillas que 
hay entre perredistas y morenistas. Nos hacen ver que al interior del partido 
del sol azteca no hay miramientos para don Félix y aseguran que en cada 
oportunidad le habrán de sacar sus “ropitas sucias al balcón”. “¿Quién mejor 
que nosotros para conocer a aquellos que se fueron del partido por ambición 
y lambisconería?”, advierte un conspicuo integrante de la cúpula perredista 
nacional. 

Iglesia Católica pide ayuda 

Quien no la está pasando nada bien es la Iglesia Católica. Nos cuentan que, 
desde hace meses, tan solo en la Catedral Metropolitana han batallado por 
obtener insumos para alimentar a los religiosos que ahí viven, y que a pesar 
de que ya se permiten misas con 20 o 30% de aforo, no es suficiente para 
costear las necesidades de los templos. Ayer, durante la misa dominical en la 
que se celebró el Domingo de Ramos se llamó a los fieles a donar, incluso, 
para quienes seguían la misa de manera virtual, apareció en la pantalla una 
cuenta de BBVA en la que se pedía al pueblo de México a no olvidarse de la 
Iglesia Católica y contribuir a partir del diezmo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-vacuna-
de-amlo  
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El INE debe morir y desaparecer 
Ricardo B. Salinas 

Digamos las cosas de manera sencilla y clara: El INE debe morir y 
desaparecer. 

Les comparto algunas razones: 

1. Porque el INE se encuentra “secuestrado” por los dueños (partidos 
políticos); protege intereses oscuros, opacos; no es democrático y no 
representa de ninguna manera los intereses de la sociedad. Es más bien una 
figura muy lejana de las personas, incluso más que las figuras de los 
políticos. 

2. Porque los partidos políticos —los dueños—, que controlan al INE no son 
verdaderos vehículos de representación ciudadana. Son una clase de 
burócratas que viven de nuestros impuestos, se auto-asignan más de 
$7,000,000,000 (siete mil millones de pesos) por año y solo buscan proteger 
sus intereses. 

3. Porque los consejeros del INE elegidos por estos mismos dueños, 
encarnan un sistema donde la democracia se maneja a través de 
negociaciones políticas y no como voluntad expresa de la sociedad. 

4. Porque la legislación que da vida al INE lo ha vuelto una pesada máquina 
burocrática que lo obliga a entrometerse en ámbitos que no le 
corresponden: robarse los tiempos de los medios de comunicación; aprobar 
cada uno de los spots y campañas electorales; validar procesos en la vida 
INTERNA de los partidos. Todo lo anterior es “legal”, debido a la equivocada 
reforma del 2007, pero de ninguna manera es justo, ni es correcto. 

5. Porque con el peso de esta legislación absurda creada por los rencores 
postelectorales del 2006, el INE se ha convertido en el mayor censor del 
país. Puede callar a los ciudadanos, callar a los candidatos, callar al 
Presidente y silenciar a los medios de comunicación. Esta censura se ejerce 
“aplicando la ley”. Y ahora, el INE no solo calla a cualquiera, sino que 



   

    

también lo puede desterrar de la vida política, eliminando candidaturas a su 
conveniencia. 

6. Porque para lograr todo esto, el INE desperdicia $20,000,000,000 (veinte 
mil millones de pesos) al año, cifra que aumenta con gran rapidez año con 
año y que nosotros, los mexicanos, pagamos con impuestos. En pocas 
palabras el INE y sus consejeros viven bien a costa del bienestar y progreso 
de la población más necesitada. 

7. Porque, ocupado con los enredos políticos entre sus dueños, los partidos 
políticos, no ha presentado ni una sola iniciativa de innovación para 
modernizar o sistematizar el arcaico y costosísimo sistema de votación 
presencial con tarjetas y papel (digno del siglo XIX). Al INE no le interesa la 
mayor y más intensa participación ciudadana vía consulta y voto electrónico, 
por la sencilla razón de que no le conviene a sus dueños. 

8. Porque el INE se ha vuelto incapaz de actuar bajo principios de justicia y 
de garantizar la imparcialidad en cualquier proceso electoral. 

9. En resumen, porque el INE se ha vuelto un ente hiper-politizado, obsoleto, 
carísimo, arbitrario y sesgado. No representa a la sociedad y ha dejado de 
ser democrático.  

Por estas razones, estoy convencido de que el INE debe morir y debe 
desaparecer. 

Y entonces… ¿qué debe surgir de las cenizas del viejo INE? 

1. Un nuevo instituto que refleje un nuevo arreglo social para garantizar la 
verdadera democracia en México y lo vuelva funcional, legítimo, 
tecnológicamente adecuado al siglo XXI y, sobre todo, creíble. 

2. Un nuevo instituto regido por leyes sencillas, claras, transparentes y 
aplicables al México del 2021.  

3. Un nuevo instituto que esté sujeto a contrapesos de la sociedad. 

4. Un nuevo instituto con un perfil estrictamente ciudadano. 

5. Un nuevo instituto que sea completamente independiente y libre de los 
dueños (partidos políticos). Es decir, que garantice los derechos de los 
ciudadanos y no los intereses oscuros de los partidos. 



   

    

6. Un nuevo instituto con un marco legal que lo obligue a enfocarse en 
asuntos estrictamente electorales. 

7. Un nuevo instituto con un presupuesto adecuado a las graves carencias de 
la sociedad. 

Si queremos construir un país democrático y próspero, debemos comenzar 
ya, juntos, y lo debemos hacer con estos siete puntos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-b-salinas/el-ine-debe-
morir-y-desaparecer  
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Contrarreforma petrolera, salto al 
pasado... y al vacío 
Mario Maldonado 

En su afán de pasar a los libros de historia como uno de los presidentes más 
reformadores, Andrés Manuel López Obrador prepara una nueva 
“expropiación petrolera”, prácticamente idéntica a la que en 1938 
concretó Lázaro Cárdenas, según se ve en la iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar la Ley de Hidrocarburos, parte de la cual adelantamos 
en este espacio el martes pasado. 

De la misma manera que en los años 30, el general Cárdenas impidió la 
participación de compañías como la Royal Dutch Shell en la industria 
nacional de petrolíferos, López Obrador pretende suspender los permisos de 
manejo, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de 
hidrocarburos bajo el argumento de seguridad nacional o seguridad 
energética. 

Al igual que en el caso de la CFE y la contrarreforma eléctrica, se busca 
regresar al monopolio estatal y recuperar para Petróleos Mexicanos el 
control de todas las actividades relacionadas con petrolíferos. Es una vuelta 
al pasado, a los tiempos previos a la reforma de Enrique Peña Nieto y al 
periodo previo al nacimiento del neoliberalismo. 

La iniciativa no cancela de entrada los permisos de los privados, pero 
entrega al Estado la posibilidad de suspenderlos o revocarlos cuando la 
operación de estos presente irregularidades o riesgo para el país. Si 
tomamos en cuenta que la dependencia del sector energético hacia los 
combustibles del extranjero es muy alta —70% de los combustibles se 
importan—, el riesgo alcanza para que la 4T no deje un solo permiso en 
operación. 

El discurso de “expropiación” es el mismo que hace 83 años: la defensa de 
los recursos que pertenecen a la nación. El general Cárdenas sólo expropió la 
infraestructura de las petroleras que explotaban recursos que el Estado era 
incapaz de extraer, por lo que la misma historia se augura en esta aventura 



   

    

de AMLO, con un Estado propietario y único encargado de esos recursos, 
pero sin la tecnología necesaria para sacarles provecho. 

Sumado a lo anterior está la pérdida de inversiones por unos 250 mil 
millones de dólares que se proyectaban para el sector de hidrocarburos 
durante los siguientes 10 años. Se tendrán a cambios costos elevados por la 
revocación de contratos, los cuales se calculan en no menos de 50 mil 
millones de dólares. 

En el ámbito laboral, la estrategia para borrar de un plumazo los 30 años del 
periodo neoliberal se ve igualmente incompleta, pues se ha decidido que las 
riendas del sindicato petrolero sigan en manos de Carlos Romero 
Deschamps, el mismo al que el presidente Carlos Salinas entregó la 
administración del contrato colectivo de trabajo, luego de deshacerse 
de Joaquín Hernández Galicia. 

Los petroleros acusan que se sigue bloqueando el regreso a la otrora 
paraestatal de los trabajadores que acompañaron a la Quina durante su 
dirigencia en el STPRM, pese a que existen órdenes del Poder Judicial para 
proceder a su reinstalación. 

Franco Veites Palavicini, subdirector de Recursos Humanos, se ha negado a 
acatar la reinstalación de Eliel Flores Ángeles, quien fuera destituido en el 
año de 1989 —como parte del llamado “Quinazo”— y reinstalado en su 
posición por mandato judicial el 6 de noviembre de 1992, como resultado de 
la demanda laboral 337/89 promovida ante la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje. 

Flores Ángeles es el secretario General del Sindicato Nacional de la 
Empresas Productivas del Estado, mejor conocido como SNEPE, el cual no 
sólo amenaza con desplazar al STPRM como representación sindical, sino 
que amenaza la prevalencia de Romero Deschamps como un actor 
importante de la nueva expropiación. 

Sospechas en el Indep 

Al presidente López Obrador y al gobierno federal no les gustan las 
outsourceras que mientras afectan los bolsillos de los trabajadores a costa 
de sus derechos, ensanchan los propios a raudales. En esta esta tesitura está 
Asbiin SA. de CV., compañía que actualmente concursa por el aseo del 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) con costos que 



   

    

sugerirían futuros problemas para cumplir con las obligaciones operativas y 
patronales, tanto frente al IMSS, de Zoé Robledo, como ante el Infonavit, 
de Carlos Martínez. 

Pero no es el único problema en torno a la compañía registrada dentro del 
proceso IA-006HKA999-E54-2021, ya que para que la incluyeran como 
“posible proveedora” dentro del Contrato Marco que integró la Secretaría de 
Hacienda para adquirir este servicio a nivel federal, habría mentido al 
asegurar que se encargó de la limpieza en Grupo Pasatex S. de R.L de CV., ya 
que un notario público no encontró ninguna señal que lo acreditara al acudir 
al domicilio, situación que implica la entrega de documentos falsos. Se trata 
de una averiguación pendiente al interior de la dependencia que 
lleva Arturo Herrera, pero sobre todo de un fuerte indicio de sospechas 
contra la firma en el Instituto que dirige Ernesto Prieto. 

Vacunas en Puebla 

A pesar de las diferencias que existen entre el gobernador Miguel Barbosa y 
el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, la 
casa de estudios ofreció sus instalaciones para la vacunación contra el Covid-
19 de casi 77 mil adultos mayores en la capital de aquella entidad. 

La estrategia, que comenzará en la zona sur del municipio, contempla la 
aplicación de unas 38 mil 25 dosis del fármaco de Pfizer y otras 38 mil 400 
de SinoVac en tres sedes de Ciudad Universitario, toda vez que la institución 
que lleva Esparza Ortiz recientemente concluyó nueve obras de 
infraestructura, las cuales rebasan los 5 mil 500 metros cuadrados que 
podrán utilizarse para evitar aglomeraciones y mantener las medidas de 
sanidad. 

Desde el inicio de la pandemia, la BUAP ha trabajado en coordinación con las 
autoridades estatales y federales para atender la emergencia; de ahí que 
firmó un convenio con el IMSS para la atención de sus derechohabientes y 
llamó a su comunidad de las áreas de la salud a capacitarse para participar 
en la vacunación. 

NYCE promueve donación 

Con una unidad móvil de donación de sangre, NYCE, de Carlos Pérez, y la 
organización Blooders de los hermanos César y Javier Esquivel, 
promoverán la donación altruista del líquido, mediante una alianza que 



   

    

firmaron en donde el organismo mexicano hizo entrega de dicho vehículo 
que se movilizará por las ciudades del país, a fin de acudir a las empresas y 
realizar eventos de donación sin necesidad de que las personas interesadas 
en apoyar tengan que ir a un Banco de sangre. 

Las transfusiones salvan vidas y mejoran la salud. Datos de la Organización 
Mundial de la Salud exponen que los niños y adultos mayores son los que 
reciben hasta 54% y 75%, respectivamente, de las transfusiones. Sin 
embargo, en México muchos pacientes que las requieren no tienen acceso a 
un donante compatible, aunado a que sólo 3% de los donadores de sangre lo 
hacen con fines altruistas y 97% restante lo hacen por necesidad de un 
familiar o un conocido, de acuerdo con el IMSS.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-
maldonado/contrarreforma-petrolera-salto-al-pasado-y-al-vacio  
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INE: Árbitro vendido/ John M. Ackerman  
John M. Ackerman Tiempo de lectura: 5 min. 

 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, EN sesión plenaria de 2017. Foto José 
Antonio López 

La guerra del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Morena no tiene 
límites. El bloque conservador de la autoridad electoral busca cualquier pretexto 
para afectar al partido mayoritario. En lugar de blindar las elecciones en contra de 
la intromisión de dinero irregular en las campañas, los consejeros prefieren simular 
su supuesto compromiso con la legalidad golpeando la mesa sin motivo alguno y 
aplicando sanciones a diestra y siniestra sin investigaciones sólidas que las 
sustenten. 

Si el INE estuviera realmente comprometido con la fiscalización de las campañas 
políticas, hubiera emprendido una investigación exhaustiva del origen y el destino 
de los recursos utilizados en las campañas presidenciales de 2012 y 2018. Tanto 
el costoso “Operativo Berlin”, supuestamente financiado por Agustín Coppel, 
Alejandro Ramírez y Germán Larrea, como los millones de llamadas telefónicas 
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con propaganda negra realizadas durante la elección de 2018 siguen totalmente 
impunes, entre múltiples otras irregularidades cometidas durante aquel proceso 
electoral (véase: https://puedjs.unam.mx/informe/). 

Tampoco se ha investigado ni sancionado las graves violaciones a la normatividad 
electoral durante la campaña presidencial de 2012. Emilio Lozoya ha denunciado 
la canalización ilegal de por lo menos 5 millones de dólares por filiales de 
Odebrecht a la operación electoral de Enrique Peña Nieto. La Comisión Monex de 
la Cámara de Diputados documentó que el candidato del PRI rebasó el tope de 
gasto de campaña por 14 veces. 

Pero la elección presidencial de 2012 no fue la única ocasión en que el PRI burló 
la ley. También existen evidencias contundentes con respecto a la operación de 
fraudes en los casos de la elección para gobernador de Veracruz en 2010 con 
Javier Duarte, y las elecciones estatales en Chihuahua en 2016 desde las oficinas 
de César Duarte, así como en Coahuila y el Estado de México en 2017, entre 
muchos otros casos. Tal y como ya hemos comentado en estas mismas páginas, 
el INE tendría que iniciar una investigación integral dirigida hacia la posible 
cancelación del registro del PRI por violaciones “graves” y “sistemáticas” a la 
normatividad electoral desde hace más de una década 
(véase: https://bit.ly/3u0YQqr). 

Ahora bien, en el caso de la reciente cancelación de docenas de candidaturas de 
Morena y partidos aliados, es totalmente falso que el INE haya aplicado la ley de 
manera “estricta”. El artículo 229, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LGIPE) indica que los “precandidatos” están 
obligados a presentar sus “informes de precampaña” para poder registrarse como 
candidatos. Sin embargo, Morena no realizó “precampaña” alguna para determinar 
a ninguno de sus candidatos. Adicionalmente, de manera ad cautelum, “por si 
acaso”, el partido sí presentó finalmente un informe sobre la ausencia de gastos 
en esas no campañas. 

Las encuestas realizadas por Morena para designar a los “Defensores de la 
Cuarta Transformación” en cada entidad de ninguna manera se pueden equiparar 
a una “precampaña”, ya que los supuestos precandidatos jamás fueron notificados 
con respecto a su posible inclusión en los ejercicios demoscópicos ni informados 
sobre el lugar o la hora en que se aplicarían. En el caso de Guerrero, por ejemplo, 
se aplicaron tres diferentes encuestas en momentos distintos, cada una con una 
lista diferente de aspirantes y ninguna divulgada al público en general. 

Ni los aspirantes ni los militantes del partido jugaron papel alguno dentro de estos 
procesos de selección. Y el universo de encuestados en ningún caso se limitó a 
los militantes de Morena, sino que los sondeos buscaban recoger la opinión 
pública de la población en general. En suma, Morena no eligió a sus candidatos de 
manera democrática o transparente a partir de la participación de los aspirantes 
como “precandidatos” o el concurso de la militancia como “votantes” o 
“encuestados”, sino que designó a sus abanderados de manera unilateral con 
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decisiones estrictamente cupulares a partir del levantamiento y estudio de 
ejercicios demoscópicos secretos. 

Llamar “precampaña” a un proceso de esta naturaleza, y “gastos de precampaña” 
a las publicaciones en redes sociales de las diversas personas que aspiraban a 
ser favorecidas con la decisión de la cúpula de Morena, es una exageración que 
no tiene relación alguna con la realidad. 

Recordemos que el año pasado los mismos consejeros se negaron a regular o 
investigar los gastos ejercidos por los diferentes participantes en la encuesta 
conducida por el mismo INE para determinar la nueva dirigencia de Morena, ya 
que según los consejeros no se encontraban frente a un “proceso electivo” sino de 
un proceso de “designación” mediante la realización de encuestas. 

Pero lo que les importan a los funcionarios electorales actuales no es la 
congruencia sino atacar a Morena a toda costa. Tal y como lo hicieron la semana 
pasada con la fabricación del concepto de “afiliación efectiva” 
(véase: https://bit.ly/3cu6h3q), hoy los consejeros de nuevo recurren a una 
creatividad desbordada al inventar la existencia de supuestas “precampañas” de 
Morena, todo con el fin de echarle la mano a sus amigos y socios del Bloque 
Opositor Amplio (BOA) 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/29/politica/ine-arbitro-
vendido-john-m-ackerman/  
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Chile pone a prueba su institucionalidad 
con la postergación de sus elecciones 
por la covid-19 
El Gobierno de Piñera busca aplazar hasta mayo los 
comicios municipales, de gobernadores y de los 155 
constituyentes del 10 y 11 de abril 
Rocío Montes 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, a finales de enero pasado.Alberto Valdés / EFE 

A dos semanas de las mega elecciones en Chile para elegir a las autoridades 
municipales, gobernadores y los 155 constituyentes que redactarán la nueva 
Constitución, el Gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado esta noche la 
postergación de los comicios debido a la ola de contagios de la covid-19. 
Programados para el fin de semana del 10 y 11 de abril, el Ejecutivo 
presentará una reforma constitucional que debe ser aprobada este lunes por 
dos tercios del Parlamento para que se lleven a cabo el 15 y 16 de mayo, 
según ha dicho el presidente. “Si bien, como tantas otras, esta ha sido una 
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decisión muy difícil, debemos tomarla y tenemos la plena convicción que es 
lo mejor para Chile y los chilenos”, ha explicado Piñera, luego de una reunión 
extraordinaria en La Moneda con su comité político. Lo ha hecho empujado 
por las graves cifras de infectados y con apenas 165 camas de Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) disponibles a escala nacional, según el último 
informe del Ministerio de Salud. 

Es una decisión compleja que pondrá a prueba la institucionalidad chilena. Si 
el Congreso respalda este lunes la reforma del Gobierno, como parece 
altamente previsible, el Estado deberá enfrentar consecuencias en diferentes 
direcciones para seguir funcionando y no enturbiar un proceso 
electoral donde Chile tiene mucho en juego. De partida, esta es la segunda 
vez que se aplazan las elecciones de las autoridades municipales –alcaldes y 
concejales–, de las que dependen tanto la salud como la educación 
pública. Deberían haberse celebrado el 25 de octubre de 2020, pero fueron 
pospuestas por la pandemia. Actualmente, los municipios están 
descabezados, porque tanto los alcaldes como los concejales han renunciado 
para sus respectivas campañas, por lo que seguirán en manos de 
autoridades interinas, de aprobarse el aplazamiento de las elecciones. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-29/el-presidente-de-chile-pide-
aplazar-las-elecciones-constituyentes-por-la-pandemia.html  
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