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Niñas, niños y adolescentes fortalecen la 
democracia en Veracruz: TEV | 
MÁSNOTICIAS 
2minutos 

 

Leticia Silva, 29 de abril de 2021  

Xalapa, Ver.- Claudia Díaz Tablada, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), participó en el Foro virtual: La Democracia en la niñez y la Adolescencia, 
con el objetivo de promover la participación activa de niñas, niños y adolescentes de 
nuestro estado porque sus voces y opiniones deben ser escuchadas. 

En el marco del Día Internacional de la Niñez y como parte de los trabajos del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en Veracruz, se refirió a la importancia de que las 
niñas, niños y adolescentes conozcan plenamente sus derechos y se formen como futuras 
ciudadanas y ciudadanos, conscientes y participativos; además que identifiquen los 
mecanismos con los que cuenta el Estado para proteger sus derechos humanos y sus 
garantías individuales para ejercerlas con libertad. 

Asimismo, los participantes en el Foro coincidieron en lo positivo y enriquecedor que 
resulta que los niños,  niñas y adolescentes, piensen y critiquen, ya que el mundo requiere 
adolescentes y niños que crezcan construyendo un nuevo mundo crítico, donde el contraste 
no dé miedo y la pluralidad nos haga más íntegros y que nunca nos divida. 



   

 

 



   

 

OPLE se reserva el derecho de aprobar o 
no eventual candidatura de alcalde 
sancionado 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE), esperará “el momento procesal oportuno” 
para determinar si declara o no procedente la eventual candidatura del alcalde con licencia 
de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, quien fue sancionado por incurrir en Violencia 
Política en Razón de Género en contra de la regidora cuarta de ese Ayuntamiento, Aracely 
Tezoco Oltehua. 

  De esta manera, el Consejo General respondió al representante del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), David Agustín Jiménez Rojas, quien pidió conocer si 
dicho edil podía competir para un cargo de elección popular o de representación 
proporcional en los comicios del 6 de junio. 

  “De ser el caso (de su registro como candidato), en el momento procesal oportuno, este 
Consejo General verificará si la candidatura cumple los requisitos de elegibilidad previstos 
en la ley; una vez que se haya presentado tal candidatura”, se lee en la contestación 
aprobada por mayoría de votos la noche de este miércoles por el pleno comicial. 

  Y es que Mezhua Campos no aparece inscrito en el Registro Nacional y Estatal de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, porque al momento de ser sancionado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no había ordenado al Instituto Nacional Electoral 
(INE), la aprobación de los lineamientos para la publicación de dicho catálogo, por lo tanto 
no se hizo obligatoria su inscripción en el mismo. 

  En la contestación, el OPLE explica que “las conductas desplegadas por el sujeto 
sancionado dentro del expediente TEV-JDC-942/2019 instruido por el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), se suscitaron y fueron sancionadas previo a la reforma del 13 de abril 
de 2020, esto es en el año 2019, y sus efectos no se prolongaron posterior a la fecha de 
dicha reforma, por lo que no procede su inclusión en los registros públicos”. 

  Se detalla que el fallo jurisdiccional local se dio el 4 de junio de 2020, y la Sala Superior 
ordenó al INE la creación de la lista nacional de infractores el 29 de julio de 2020, “por lo 
tanto, no era posible hacer un vínculo entre una supuesta obligación de dar vista como un 
medio para que el registro de infractores pudiera ser conformado adecuadamente”. 

  Añade que el pleno del TEPJF, al confirmar la sentencia del TEV, no requirió al OPLE la 
inclusión de la persona sancionada en el Registro Local y Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

  “No obstante, este Organismo de forma adicional lleva un registro histórico de dicha 
sentencia y de toda su secuela procesal”, precisa el acuerdo, en el que se reitera que el 



   

 

alcalde de Zongolica, de ser registrado como candidato, “en el momento procesal oportuno 
este órgano determinará lo conducente, en el presente Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-se-reserva-el-
derecho-de-aprobar-o-no-eventual-candidatura-de-alcalde-
sancionado-342856.html#.YIsCe92ZJaQ  
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En pluris, PAN relega a yunistas; halla 
“talento” en juniors y modelo sin 
experiencia 
Al darse a conocer la lista oficial de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal 
del Partido Acción Nacional (PAN), destacan los nombres de los integrantes del grupo 
político de Joaquín el “Chapito” Guzmán Avilés, incluso de quienes lo apoyaron para 
lograr la Presidencia del Comité Directivo Estatal del partido en esta última elección. 

Esto, mientras que los miembros de la corriente “yunista” fueron relegados dentro del 
listado, por lo que contarían con escasas posibilidades de llegar a la próxima Legislatura y 
por tanto, el grupo interno de los Yunes prácticamente se debilitaría. 

Enrique Cambranis 

Encabeza la lista el actual diputado local Enrique Cambranis Torres, quien cuenta con una 
larga carrera dentro del PAN, al que dirigió a nivel estatal entre 2008 y 2014. Durante el 
gobierno de Javier Duarte, Cambranis fue acusado de liderar el PAN “rojo”, luego de que 
se malograra la alianza entre el PAN, PRD y MC para las elecciones locales de 2013. 

Asimismo, Cambranis Torres se ha desempeñado dos veces como diputado local (2004-
2007 y 2018-2021) y una vez como diputado federal (2015-2018), todas ellas, por la vía 
plurinominal. En la elección interna por la Presidencia Estatal del PAN, apoyó al actual 
dirigente Joaquín Guzmán Avilés. 

Nora Lagunes 

En la segunda posición se encuentra la diputada local por el distrito de Huatusco, Nora 
Jéssica Lagunes Jáuregui. Durante la actual Legislatura, se le señaló de votar en reiteradas 
ocasiones con la bancada de MORENA y no con la fracción parlamentaria de su partido, 
como consecuencia de su cercanía con el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, presidente 
de la Junta de Coordinación Política. 

Sin embargo, Lagunes Jáuregui fue una de las principales promotoras de la candidatura de 
Joaquín Guzmán a la Presidencia estatal del PAN, frente al candidato yunista José de Jesús 
Mancha Alarcón, por lo que su lealtad a dicho proyecto le abriría las puertas para repetir 
como diputada local, a pesar del sentido de sus votos a favor de las propuestas de la 4T. 

Bingen Rementería 

En la tercera posición del listado se encuentra Bingen Rementería Molina, quien buscará 
repetir por tercera ocasión consecutiva el cargo de diputado local (2016-2018 y 2018-
2021). Bingen Rementería es hijo del actual coordinador de los Senadores de la República 



   

 

del partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto. Durante el presente proceso 
electoral, Rementería Molina intentó ser el candidato panista a la Presidencia Municipal de 
Veracruz; sin embargo, perdió en una desaseada elección interna frente al fracasado 
candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez. Los Rementería también apoyaron a 
Joaquín Guzmán Avilés en su búsqueda de la Presidencia estatal del PAN. 

¿Una modelo? Y un “junior” 

En la cuarta posición de la lista de candidatos a diputados plurinominales del PAN se 
registró a Itzel Yescas Valdivia, hija del exdiputado local panista Germán Yescas Aguilar. 
De acuerdo con la página web modelmanagement.com, en donde se puede encontrar su 
portafolio de fotografías, Itzel Yescas Valdivia, de 23 años, es “uno de los nuevos rostros 
del modelaje”. No existe información sobre su trabajo político. 

Otro junior que logró colarse a las primeras posiciones de la lista de candidatos 
plurinominales del PAN como cuota de jóvenes es Isaac Eduardo Luz López, hijo de la 
alcaldesa panista de Córdoba, Leticia López Landero, quien ocupa la quinta posición. 

En enero pasado, Isaac Eduardo Luz López —quien durante el Gobierno de su madre se ha 
desempeñado como Presidente del DIF Municipal—, fue denunciado ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción por el regidor segundo del Ayuntamiento, Juan 
Antonio Téllez Ramírez, luego de que presuntamente el Ayuntamiento de su mamá pagó 
149 mil 408 pesos para la compra de concreto premezclado que, según la denuncia, habría 
sido utilizado para construir la casa de Luz López. 

Hasta la sexta posición aparece la primera panista vinculada con el grupo político de los 
Yunes. Se trata de la académica de la Universidad Veracruzana, Verónica Pulido Herrera, 
quien ha sido presidenta del Comité Municipal del PAN en Veracruz; Jefa de la 
Jurisdicción Sanitario número 7 del Puerto de Veracruz y Regidora del mismo 
Ayuntamiento. 

Relegan a yunistas 

Relegado hasta la séptima posición y, por tanto, con pocas probabilidades de llegar a la 
próxima Legislatura, se encuentra el también yunista Sergio Hernández Hernández. 
Durante el bienio de Miguel Ángel Yunes se desempeñó como Presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso del Estado, donde fue acusado por su entonces 
compañera de bancada Cinthya Lobato Calderón de utilizar recursos públicos para festejos 
personales. 

Durante la actual Legislatura, lideró la bancada de panistas rebeldes que renunciaron a la 
fracción oficial del partido a la llegada de Joaquín Guzmán Avilés a la Presidencia estatal, 
sin embargo, dicha disidencia duró poco tiempo y se reincorporó junto con todos los demás 
“rebeldes” a la bancada coordinada por el diputado Omar Miranda Romero. 



   

 

Recientemente, Sergio Hernández ganó con amplia ventaja la elección interna para ser el 
candidato panista a la Presidencia Municipal de Xalapa. No obstante, fue desplazado luego 
del acuerdo entre el PAN, PRI y PRD de abanderar en coalición al empresario David 
Velasco Chedraui. Actualmente, Sergio Hernández tiene un amplio trabajo en la Capital del 
Estado, donde impulsa más de 100 casas de enlace. 

En la octava posición, fue registrada Ana Cristina Ledezma López, quien se desempeña 
como secretaria de Comunicación del Comité Directivo Estatal del PAN. Ella ha sido ha 
sido señalada de maltrato por sus subalternos desde sus cargos anteriores. 

Y es que Ana Cristina Ledezma fue diputada local durante el gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa (2013-2016) y en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares se desempeñó 
como Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, desde donde, 
presuntamente, no habría vigilado la correcta aplicación de mil 116 millones de pesos 
destinados a la compra, instalación y operación de 6 mil cámaras de seguridad, mismas que 
en su mayoría nunca funcionaron. 

Con prácticamente menores posibilidades de lograr una curul por la vía plurinominal, 
completan la lista Juan Luis Rojas Mora y Andrea Fernanda García Arias, en las posiciones 
9 y 10 respectivamente. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-pluris-pan-relega-a-
yunistas-halla-talento-en-juniors-y-modelo-sin-experiencia-
342857.html#.YIr_dd2ZJaQ  
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Cuitláhuac y gobernadores de la 4T se 
unen a “guerra” al INE y TEPJF 
 

Los gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México están en desacuerdo pero acatan el resolutivo del 
Tribunal Electoral de la Federación (TRIFE), de retirar la candidatura a gobernador de 
Guerrero a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco en Michoacán 

  Ante ello, plantearon su posicionamiento a la opinión pública, donde destacan que esta 
acción es un golpe a la democracia. 

  Y es que el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez adelantó que tras la firma 
del “Acuerdo Nacional por la Democracia” a convocatoria del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para asegurar el respeto a las elecciones, faltó que las autoridades 
electorales cumplieran con este principio. 

  En el escrito define que es un golpe a la democracia ratificar retiro de candidatura a 
Salgado Macedonio en Guerrero y Morón en Michoacán. 

“Estamos obligados -a respetar la resolución-, es una situación de responsabilidad política 
pero no nos impide expresar nuestra opinión”. 

  Por ello, los gobernadores de Baja California, Jaime Bonilla; Rutilio Escandón de 
Chiapas; Cuauhtémoc Blanco de Morelos; Miguel Barbosa de Puebla; de Tabasco, Adán 
Augusto López; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y de 
Veracruz Cuitláhuac García hicieron público su posicionamiento como integrantes del 
“Acuerdo Nacional por la Democracia”. 

  En este sentido, señalaron que consideran que el INE y el TRIFE se contradicen al emitir 
el resolutivo, lo cual denota una violación a la democracia, así como la misma Constitución 
Política, además de una provocación. 

  “Estamos convencidos que la resolución del Tribunal del Poder Judicial de la Federación 
de retirar las candidaturas a gobernador de Raúl Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio 
es excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada pues su aplicación automática 
restringe el derecho a ser votado”. 

  Recordaron que esas fueron las palabras que los propios Magistrados del Tribunal 
Electoral utilizaron para descalificar la primera resolución del Instituto Nacional Electoral, 
que retiraba a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio el derecho a ser electos por sus 
pueblos. 



   

 

"Unos días después, sin argumentación contundente, los mismos Magistrados modifican su 
propia defensa de la Constitución de la República para restringir el derecho a las y los 
michoacanos y guerrerenses a elegir sus gobernantes, actuando en contra de la 
democracia". 

  En este sentido, definieron los gobernadores y jefa de gobierno que han impulsado el 
Acuerdo Nacional por la Democracia convocado por el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, en el cual ha quedado expresado públicamente su compromiso 
para contribuir en la construcción de un nuevo régimen democrático, que no sea vulnerado 
por los poderes ejecutivos, “como antaño”. 

  “Ahora reflexionamos que faltó el mismo compromiso de otras instituciones, 
particularmente las instancias que organizan y califican los procesos electorales. No es la 
primera vez que el INE, antes IFE y el TEPJF actúan con parcialidad y en contra de la 
voluntad popular de avanzar a ser una verdadera democracia”. 

  Al respecto, expusieron que democracia es el sistema político que defiende la soberanía 
del pueblo y el derecho del pueblo elegir sus gobernantes, lo cual es la esencia de los 
artículos 39, 40 y 41 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. “El Instituto 
Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen la 
obligación constitucional de garantizarlo y hoy han violado ese precepto y por ello la propia 
Constitución”. 

  De igual modo, sostuvieron que con los principios que rigen y han regido su actuar, 
expresan su total desacuerdo con la resolución, “nos solidarizamos con el pueblo de 
Michoacán y de Guerrero y nos sumamos al llamado del Presidente de la República a no 
caer en la provocación y seguir luchando por avanzar de forma pacífica por alcanzar la 
democracia”, finaliza el escrito. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cuitlahuac-y-gobernadores-
de-la-4t-se-unen-a-guerra-al-ine-y-tepjf-342862.html#.YIsFN92ZJaQ  
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Siguen movimientos de diputados por 
proceso electoral 
 

Este jueves, la diputada local de MORENA, Cristina Alarcón Gutiérrez, solicitó licencia 
para separarse del cargo del 5 de abril al 7 de junio; mientras que Jessica Ramírez Cisneros 
dejó sin efecto su licencia temporal y se reintegró a sus actividades legislativas. 

  Además, la legisladora Jeny del Pilar Trinidad Herrera se incorpora al grupo legislativo 
mixto MC-PRD-DSP. 

  Este día, la Diputación Permanente se da por enterada de la licencia de la legisladora 
plurinominal Cristina Alarcón Gutiérrez y se someterá a votación durante la próxima sesión 
del Congreso, por lo que se llamará a su suplente, Thaili Anaí Hermida Ramón. 

  Además, la diputada morenista, Jessica Ramírez Cisneros, quien había solicitado licencia 
para separarse temporalmente del cargo del 1º de abril al 10 de junio, notificó que deja sin 
efecto dicha licencia y se reincorpora a sus actividades, por lo que su suplente, Viridiana 
Becerra Estudillo, se retira del cargo. 

  Asimismo, el diputado Alexis Sánchez García notificó que la diputada Jenny del Pilar 
Trinidad Herrera, suplente de la perredista Brianda Kristel Hernández Topete, se incorpora 
al grupo legislativo mixto MC-PRD- DSP. 

También ediles  

En la víspera de que el OPLE resuelva las candidaturas a presidentes municipales, ediles 
aún siguen solicitando licencia para separarse del cargo. 

Este jueves se autoriza la licencia temporal a la alcaldesa de Naranjal, Karla Nancy Abad 
Sosa, quien se separa del cargo del 8 de marzo al 8 de junio; y el alcalde de Medellín de 
Bravo, Hipólito Deschamps Barros, solicitó que su licencia sea ampliada, solicitud que será 
analizada y dictaminada por la Comisión Permanente de Gobernación. 

Asimismo, el regidor séptimo del Ayuntamiento de Acayucan, Manuel Alberto Flores 
Vázquez, solicitó licencia del 6 de abril al 8 de junio. 

Mientras que Ángel Etiem Jiménez Castañeda, regidor quinto del Ayuntamiento de 
Córdoba y Óscar Soto Santiago, regidor sexto del Ayuntamiento de Cosamaloapan, 
solicitaron que se dejen sin efecto sus licencias temporales para reincorporarse a sus 
actividades edilicias. 



   

 

Aunado a ello, el Cabildo de Tlacotalpan envió al Congreso del Estado tres Actas 
Circunstanciadas con motivo de las ausencias consecutivas de Edgar Juárez Ánimas, Erika 
Monfil Abad y Alba Elena Tirado Rodríguez, regidores primero, tercera y cuarta, 
respectivamente. 

Ese asunto será analizado por la Comisión Permanente de Gobernación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siguen-movimientos-de-
diputados-por-proceso-electoral-342894.html#.YIsFFd2ZJaQ  
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Registra PRD su lista de candidatos a 
diputados “pluris” 
Luego de quedar formalmente registrada la lista de candidatos a diputados locales por la vía 
plurinominal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los primeros lugares son 
ocupados por allegados a líderes de municipios gobernados por el PRD. 

  En la primera posición se encuentra Perla Eufemia Romero Rodríguez, hija del exalcalde 
de Papantla y actual candidato del PRD a la Presidencia Municipal de Tecolutla, Marcos 
Romero Sánchez. Durante la presidencia municipal de su padre (2013-2017), la Policía 
Municipal de Papantla fue responsable de la desaparición forzada de tres jóvenes, 
registrada en 2016. 

  Desde 2010, Perla Romero Rodríguez se desempeña como docente de educación básica y 
se ha logrado posicionar como un liderazgo joven del partido del Sol Azteca. 

  En la segunda posición se encuentra Jesús Roberto Peña Sánchez, exsecretario particular 
del Alcalde de Acayucan con licencia, Cuitláhuac Condado Escamilla, quien actualmente 
es candidato a la diputación local por el distrito de Acayucan. Se especula que su 
candidatura sería un “seguro” de Cuitláhuac Condado para llegar al Congreso del Estado 
aun perdiendo la elección por mayoría relativa, pues este último fue registrado como 
suplente por la vía plurinominal de quien fuera hasta hace poco su secretario particular. 

  En la tercera posición, el PRD registró a Lidia Irma Mezhua Campos, exalcaldesa de 
Zongolica (2010-2013) y exdirectora del Tecnológico de Zongolica. Ella es hermana del 
actual alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos (2017-2021), quien en la 
próxima elección buscará heredar el cargo de Presidente Municipal a su hijo, Carlos Irineo 
Mezhua Amador. 

  Lidia Irma Mezhua Campos, el 21 de junio de 2020, anunció a través de un video su 
renuncia al PRD por las malas decisiones de la Directiva, sin embargo, ahora aparece como 
pluri número 3. 

  En el cuarto lugar de la lista de candidatos a diputaciones locales por la vía plurinominal 
se encuentra el joven José Miguel Martínez Castro, presidente del Comité Municipal del 
PRD en Emiliano Zapata. Ingeniero civil de profesión que se adhirió al partido como nuevo 
activo hace apenas un año. 

  Martínez Castro dirige el Centro Recreativo “Navegante” en el municipio de Emiliano 
Zapata y en poco tiempo se ha logrado posicionar como un gestor y actor social de su 
demarcación. 

  Con pocas posibilidades de lograr un espacio en la siguiente Legislatura, completan la 
lista Naira Yeletza Rodríguez Sibrián, Jonathan Ángel Flores Sánchez, Jaziel Bustamante 



   

 

Hernández, Jorge Alberto García Oviedo, Surinam Arandia Azuara Ángeles y Ramsés 
Aldebaran Cruz del Valle. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/registra-prd-su-lista-de-
candidatos-a-diputados-pluris--342863.html#.YIsFKt2ZJaQ  
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Suman 70 asesinatos en el país 
vinculados al proceso electoral; Veracruz 
encabeza la lista 
abril 30, 2021 

 

En las últimas décadas, la violencia se ha convertido en un actor central de 
los procesos electorales en México. Contrariamente a lo que se espera de una 
democracia plenamente funcional, en nuestro país las elecciones no han 
logrado civilizar las disputas por el poder político y, de manera inversa, son 
escenario de actos de intimidación, ataques y, en muchos casos, de 
asesinatos que influyen en lo que sólo el voto debería definir. 

El entorno de impunidad, debilidad institucional y amplia presencia de 
grupos armados en México ha generado que las víctimas de asesinatos 
políticos se cuenten por decenas durante las elecciones. 

Según un análisis realizado por DataInt a partir de fuentes abiertas y tras 
una inspección caso por caso, de septiembre de 2020 al 25 de abril de 2021 
un total de 70 personas vinculadas al proceso electoral han sido asesinadas 
en México, de las cuales 28 eran aspirantes, candidatos o precandidatos que 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/asaltatrenesph01_61155354.jpg


   

 

buscaban contender por un puesto de elección popular. Otras 24 eran 
militantes de los partidos, dirigentes políticos o colaboradores de las 
campañas. Once más eran familiares de los políticos y siete eran autoridades 
electas. 

La gran mayoría de los asesinatos, 82% de ellos, están vinculados al ámbito 
municipal, que es el eslabón más débil del Estado mexicano y el espacio de 
mayor interés para el crimen organizado dada la atomización de los grupos 
delictivos y el carácter local que han adquirido los conflictos criminales. El 
resto de los asesinatos estuvieron vinculados en 14% al ámbito estatal y sólo 
3% al federal. 



   

 

 



   

 

En cuanto al partido de origen de las víctimas, 18 de ellas estaban vinculadas 
con Morena, siendo éste el más afectado, seguido por el PRI con 14 víctimas; 
el PAN con 12; el PRD con ocho y el PVEM y Movimiento Ciudadano con 
cuatro cada uno. El resto de las víctimas eran políticos independientes o 
pertenecían a partidos de menor tamaño, como Encuentro Social y Redes 
Sociales Progresistas. 

El estado más afectado por este tipo de asesinatos es Veracruz, que lidera la 
lista con 11 víctimas [a la que podría sumarse otra más que falleció en 
Oaxaca]. Le sigue el estado de Guanajuato con ocho asesinatos y Oaxaca con 
siete. Tanto Veracruz como Oaxaca son entidades federativas que 
tradicionalmente enfrentan problemas de violencia política, aunque no 
ocupen los primeros lugares nacionales por sus tasas de homicidios dolosos 
totales. En cuanto a Guanajuato, en este estado la violencia ha crecido 
exponencialmente en los últimos tres años y en 2020 ocupó el tercer lugar a 
nivel nacional por su tasa de homicidios dolosos. 

https://versiones.com.mx/2021/04/30/suman-70-asesinatos-en-el-pais-
vinculados-al-proceso-electoral-veracruz-encabeza-la-lista/  
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Veracruz tiene “al peor Congreso del 
país”: Podemos 
- El dirigente del partido, Francisco Garrido, recriminó 
los fracasos del Congreso morenista - “Suprema Corte 
se ha pasado dos años y medio componiéndoles 
iniciativas” 
alcalorpolitico.com 

El dirigente del partido político Podemos, Francisco Garrido, lamentó que el Congreso del 
Estado esté en manos de legisladores a quienes tiene que estar corrigiendo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
  
“Tenemos al peor Congreso del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 
pasado dos años y medio componiéndole las iniciativas y reformas al Congreso local y eso 
no se lo merece Veracruz como Estado”, dijo. 
  
Entrevistado en su visita a Orizaba sobre el actual proceso electoral, comentó que lo más 
complicado es convencer a la población con propuestas serias, que hagan énfasis en que el 
país y el Estado no pueden seguir en la misma ruta. 
  
“Hacemos un llamado para que sea una gran fiesta democrática y que no se tenga que hacer 
un operativo de vigilancia y custodia especial para los candidatos. Que vayan libremente a 
hacer un trabajo que les permita presentar sus propuestas y la oferta del partido, claro que si 
hubiera la necesidad lo haremos pero espero que el proceso electoral transite de manera 
pacífica”. 
  
Comentó que se hará todo lo posible porque sea un buen proceso electoral, que lo distinga 
la propuesta, no la confrontación. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-tiene-al-peor-
congreso-del-pais-podemos-342900.html#.YIv5Ni9t8lI  
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Poder Judicial de Veracruz hará “puente” 
por el Día del Trabajo 
 

El Consejo de la Judicatura recordó a los justiciables, a los abogados y al público en 
general que este viernes no habrá labores en todas las dependencias del Poder Judicial de 
Veracruz, salvo guardias mínimas de personal para atender asuntos urgentes y audiencias 
acordadas; las citas agendadas para mañana se reagendaron para el lunes 3 de mayo. 

  La medida se tomó debido a que el 1° de mayo es día inhábil pero como este año cae en 
sábado, se tomó como día de descanso obligatorio el 30 de abril. 

  Por ello, el Consejo de la Judicatura acordó que, en materia civil, así como en los 
Juzgados Mixtos en Modalidad Digital y Oral Mercantil, las audiencias acordadas para 
mañana viernes se llevarán a cabo, asistiendo el personal indispensable para el despacho de 
los asuntos; en el entendido de que las citas que se encuentren señaladas se reprogramarán 
para el próximo lunes. 

  En materia penal para adolescentes; penal del sistema tradicional; Juzgados de Proceso y 
Procedimiento Penal Oral (jueces de control, enjuiciamiento y ejecutores de sentencia); y 
Juzgados Mixtos de Primera Instancia Microregionales; la suspensión de labores se 
efectuará previéndose por cada titular de los respectivos Juzgados la guardia 
correspondiente para la debida atención de los asuntos inaplazables, con el menor número 
de personal posible. 

  Además, se realizarán las diligencias, providencias precautorias, puesta a disposición del 
imputado ante el Órgano Jurisdiccional; se podrá resolver la legalidad de la detención, 
formulación de la imputación, sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso, 
decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, así como aquellas orientadas a 
cumplir con las ejecutorias y proveídos emanados de las autoridades federales en materia 
de amparo. 

  Aunque se suspenden todos los términos dentro de los procesos penales, tanto en la etapa 
de control como de la etapa de juicio, con excepción de las diligencias listadas con 
antelación, para las cuales, como lo establece la norma jurídica, todos los días se 
computarán como hábiles y serán realizadas por los jueces que se encuentren en funciones, 
atendiendo al principio de inmediación. 

  Y salvo los casos urgentes, los demás plazos que venzan en día inhábil se tendrán por 
prorrogados hasta el día hábil siguiente, a fin de no vulnerar los derechos de las partes; sin 
que lo anterior implique que se suspenda el ejercicio de la acción penal o la presentación de 
medios de impugnación. 



   

     

  El Consejo de la Judicatura determinó que, para los casos en materia del trabajo, se 
dispondrá de una guardia de personal que despachará los asuntos urgentes; y en materia 
familiar, en todos los Juzgados deberán establecerse guardias de servicio y las citas 
agendadas se reprogramarán para el 2 de mayo. 

  Para los Juzgados Segundo y Cuarto del Distrito Judicial de Cosamaloapan, sólo habrá 
guardias de personal por no existir Juzgados Especializados en Materia Familiar. 

 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-
hara-puente-por-el-dia-del-trabajo-342859.html#.YIsFGd2ZJaQ  
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Ya ni le importa al Congreso el Sistema 
Anticorrupción de Veracruz 
alcalorpolitico.com 

3minutos 

 

Mientas el Congreso del Estado se encuentra inmerso en el proceso electoral 2020-2021 —
con 13 diputados con licencia, pues algunos desean ser Alcaldes y otros buscan la 
relección—, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA) urgió a la Legislatura expedir la convocatoria para la conformación 
de la Comisión de Selección que tendrá que designar a un nuevo integrante de ese 
organismo ciudadano, ya que el plazo está al límite. 

  La comisionada del CPC, Adriana del Valle Garrido, manifestó que se debe impedir que 
se incurra en un incumplimiento legal, en virtud de que el próximo 13 de julio, Alma Delia 
Hernández Sánchez, quien funge como Presidenta de ese organismo, concluye el periodo de 
tres años para el que fue nombrada. 

  “Para un óptimo y adecuado funcionamiento del Sistema se debe convocar a la ciudadanía 
a participar en el proceso de selección del nuevo integrante”, dijo. 

  De acuerdo con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso del Estado 
constituirá una Comisión de Selección integrada por nueve veracruzanos, por un período de 
tres años, quienes habrán de seleccionar a los integrantes del CPC del SEA. 

  Para ello, tiene que expedir la convocatoria dirigida a las instituciones de educación 
superior y de investigación del Estado para proponer candidatos a fin de integrar dicha 
Comisión. 

  Una vez integrada, la Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto 
de realizar una amplia consulta pública en el Estado dirigida a toda la sociedad en general, 
para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ya-ni-le-importa-al-congreso-
el-sistema-anticorrupcion-de-veracruz-342873.html#.YIsFHd2ZJaQ  
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Cinco niñas y niños destacados en 
Veracruz 
En vísperas del día del niño, La Silla Rota Veracruz te 
presenta a los niños más destacados del estado 

• Antonio Marín 
• 29/04/2021 
• 19:19 hrs 

 

Las niñas y los niños han sido uno de los grupos que resintió los efectos 
de la pandemia de manera inmediata. 

Hasta el 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
registró que en el estado de Veracruz habitan 2 millones 100 mil 
588 niñas y niños de entre 0 y 15 años, lo que significa 26 por ciento de la 
población del estado. 

Las niñas y los niños han sido uno de los grupos que resintió los efectos de 
la pandemia de manera inmediata, ya que el distanciamiento social puso 
en pausa de manera inmediata las clases en las aulas. 



   

     

La vacunación al personal del sector educativo contra la covid-19, 
en Veracruz, abrió la posibilidad de un regreso a las aulas para más de 2 
millones de niños y niñas en el estado.  

En vísperas del día del niño, La Silla Rota Veracruz te presenta a 
los niños más destacados del estado. Estos mismos niños se han encargado 
de poner el nombre del estado en alto. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/cinco-ninas-y-ninos-destacados-en-
veracruz-/512726  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/cinco-ninas-y-ninos-destacados-en-veracruz-/512726
https://veracruz.lasillarota.com/estados/cinco-ninas-y-ninos-destacados-en-veracruz-/512726


   

     

Veracruz acumula 59 mil 651 casos 
positivos de Covid y 9 mil 401 
defunciones 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) informa que son 59 
mil 651 (+ 72 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad. 

El número de positivos activos ascendió a 422 y el de sospechosos bajó a 
261. Asimismo, van 49 mil 091 pacientes recuperados y mil 159 permanecen 
en vigilancia. 

Suman 9 mil 401 (+ 91 nuevos) fallecimientos y 10 mil 827 sospechosos 
siguen en investigación. De los 130 mil 934 casos estudiados 60 mil 456 
resultaron negativos. 

Etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación 



   

     

Este jueves la aplicación de la segunda dosis tuvo lugar sin contratiempos en 
29 municipios. Mañana 30 de abril corresponderá a la población de Acajete, 
Apazapan, Jalcomulco, Tlacojalpan y Tlaltetela. 

Asimismo, está vigente el registro para adultos de 50 a 59 años en el sitio 
http://mivacuna.salud.gob.mx, como parte de la Etapa 3 de la estrategia. 

Pese a que este año se reportan menos casos de dengue en la entidad, 
comparado con el anterior, la SS pide a la población sumarse a los trabajos 
preventivos del personal de Vectores, sobre todo en Coatzacoalcos y 
Veracruz, donde las altas temperaturas favorecen la propagación del insecto 
transmisor. 

La medida más efectiva es muy sencilla: eliminar de patios y viviendas los 
recipientes que almacenen agua, pues es donde las larvas del Aedes aegypti 
crecen y al cabo de unos días ya son mosquitos capaces de dispersar el virus. 
¡Todos debemos mantener la lucha frontal contra el dengue! 

En la página coronavirus.veracruz.gob.mx puedes consultar el Semáforo 
Epidemiológico y conocer el nivel de riesgo en tu lugar de residencia; 
también están disponibles las convocatorias del Plan Nacional de 
Vacunación. Recuerda llamar al número 800 0123 456 en caso de síntomas. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/veracruz-acumula-59-mil-651-casos-
positivos-de-covid-y-9-mil-401-defunciones/50091335  
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IVAI ordena hacer públicos contratos y 
gastos de servicios - AVC Noticias 
 
 
 
 
Xalapa, Veracruz. -29 de abril de 2021.- El Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), ordenó entregar a 
ciudadanos información solicitada entre la que se encuentran contratos, 
gastos en servicios publicitarios, ingresos y proyecciones de los años 2018 al 
2021.  
 
 
 
En lo que fue la sesión extraordinaria virtual, el Pleno del IVAI integrado por 
la comisionada presidenta Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, la comisionada 
María Magda Zayas Muñoz y el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, 
resolvieron 289 asuntos de los cuales 245 era quejas ciudadanas y 44 
denuncias por incumplimiento en las obligaciones de transparencia.  
 
 
 
La ponencia uno a cargo de la comisionada presidenta Naldy Patricia 
Rodríguez, resolvió 75 asuntos, en tanto la ponencia dos de la comisionada 
María Magda Zayas Muñoz 73 y la ponencia tres del comisionado José 
Alfredo Corona Lizárraga, 21 asuntos.  
 
 
 
Se destaca que, en el caso del expediente: IVAI-REV/391/2021/I, el 
ciudadano solicitó conocer información de los contratos con personas físicas 
como morales, que tenga que ver con gastos de servicios publicitarios en 
medios impresos, de radio y televisión y de internet durante el periodo 
2020.   
 
 



   

     

 
Al respecto el sujeto obligado entregó de manera parcial la información 
perdiendo de vista que el objetivo de la solicitud era conocer los datos que 
se concentran en los contratos, como nombre de la empresa, monto, fecha, 
entre otros, olvidando que son obligación de transparencia establecidos en 
el artículo 15 fracción XXVII de la Ley en la materia.   
 
 
 
Por lo que para el efecto de dar cumplimiento al presente fallo y para 
garantizar el derecho de la parte recurrente, se le ordenó al sujeto obligado 
los contratos celebrados con las personas físicas y morales, de los medios de 
comunicación en el año 2020, el cual deberá ser en modalidad electrónica, al 
ser obligaciones de transparencia señalados en el artículo 15 fracciones 
XXIII y XXVII.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314977/ivai-
ordena-hacer-publicos-contratos-y-gastos-de-servicios.html 
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Detectan casos de COVID-19 con variante 
británica y de California, en Veracruz - 
Estado - xeu Noticias 
La Secretaría de Salud detectó un contagio del Covid-19 con la variante 
británica y dos casos con las variantes de California en el estado de Veracruz. 

De acuerdo a la actualización de las variantes detectadas de SARS-CoV2 en el 
país, publicada el 28 de abril, se tienen confirmados 74 casos de contagio 
con la variante británica B.1.1.7 en el territorio nacional: Chihuahua (25), 
Ciudad de México (12), Zacatecas (10), Tamaulipas (9), Nuevo León (4), 
Guanajuato (2), Jalisco (2), Quintana Roo (2), Yucatán (2), Veracruz (1), Baja 
California Sur (1), Guerrero (1), Hidalgo (1), Puebla (1) y Querétaro (1). 

En cuanto a la variante B.1.351, que se detectó por primera vez en Sudáfrica, 
se tienen detectados tres casos: Campeche (2) y Baja California (1). 
De la variante brasileña P.1, se confirmaron 16 casos: Ciudad de México (7), 
Quintana Roo (3), Jalisco (2), Chihuahua (1), Coahuila (1), Puebla (1) y 
Guanajuato (1). 

Además, la actualización confirmó 219 contagios con las variantes de 
California B.1.429 y B.1.427: Baja California (43), Jalisco (31), Guanajuato 
(26), Baja California Sur (20), Zacatecas (14), Sinaloa (11), Chihuahua (9), 
Ciudad de México (9), Querétaro (7), Nuevo León (7), Quintana Roo (6), 
Oaxaca (6), Michoacán (5), Sonora (4), Morelos (4), Puebla (4), Coahuila (3), 
Veracruz (2), Aguascalientes (2), Campeche (1), Colima (1), Hidalgo (1), San 
Luis Potosí (1), Estado de México (1) y Tamaulipas (1). 

Las autoridades federales tienen confirmados tres contagios con la variante 
de Nueva York B.1.526 y 21 contagios con la variante brasileña P.2 en el 
estado de Jalisco. 

Por último, la Secretaría de Salud no tiene confirmados contagios con las 
variantes de Nigeria B.1.525 y de India B.1.617 en el territorio nacional. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1155759  
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Poder Judicial de Veracruz hará “puente” 
este viernes por el Día del Trabajo 
- Medida fue instruida por el Consejo de la Judicatura 
al caer el 1° de mayo en sábado - Guardias sólo 
atenderán asuntos urgentes y audiencias acordadas 
alcalorpolitico.com 

El Consejo de la Judicatura recordó a los justiciables, a los abogados y al 
público en general que este viernes no habrá labores en todas las 
dependencias del Poder Judicial de Veracruz, salvo guardias mínimas de 
personal para atender asuntos urgentes y audiencias acordadas; las citas 
agendadas para mañana se reagendaron para el lunes 3 de mayo. 
  
La medida se tomó debido a que el 1° de mayo es día inhábil pero como este 
año cae en sábado, se tomó como día de descanso obligatorio el 30 de abril. 
  
Por ello, el Consejo de la Judicatura acordó que, en materia civil, así como en 
los Juzgados Mixtos en Modalidad Digital y Oral Mercantil, las audiencias 
acordadas para mañana viernes se llevarán a cabo, asistiendo el personal 
indispensable para el despacho de los asuntos; en el entendido de que las 
citas que se encuentren señaladas se reprogramarán para el próximo lunes. 
  
En materia penal para adolescentes; penal del sistema tradicional; Juzgados 
de Proceso y Procedimiento Penal Oral (jueces de control, enjuiciamiento y 
ejecutores de sentencia); y Juzgados Mixtos de Primera Instancia 
Microregionales; la suspensión de labores se efectuará previéndose por cada 
titular de los respectivos Juzgados la guardia correspondiente para la debida 
atención de los asuntos inaplazables, con el menor número de personal 
posible. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/poder-judicial-de-veracruz-
hara-puente-este-viernes-por-el-dia-del-trabajo-342859.html#.YIv5eS9t8lI  
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En Chavarrillo se preguntan, ¿cómo fue 
electo Érick Ruiz? Jorge Mier lo tuvo de su 
“gato” y quiere seguir teniéndolo de su 
“gato” en la presidencia 

 

Armando Ortiz / Un grupo de ciudadanos del municipio de Emiliano Zapata se reunió en 
Chavarrillo para manifestarse y al mismo tiempo preguntar cómo fue electo Érick Ruiz 
como candidato de Morena a la alcaldía de ese municipio. Algunos de los ahí presentes 
relatan que incluso fueron llamados para que los anotaran en una encuesta simulada y así 
validar la elección de Érick Ruiz. Gaspar Huerta Platas señala que los invitaron para 
que aceptaran que su nombre apareciera en la supuesta encuesta. Gaspar Huerta 
señala que Érick Ruiz ni siquiera estaba inscrito y él fue quien resultó electo en la 
supuesta encuesta. Señala Gaspar que nadie de los que participaron como aspirantes saben 
a quiénes encuestaron, o si encuestaron. Otros de los que se manifestaron acusan que no 
fueron tomados en cuenta, y aseguran que no saben quién o cómo se hizo la supuesta 
encuesta. Vale señalar que militantes de Morena, como Rubén Ríos, quien aspiraba a ser el 
candidato a la alcaldía de Córdoba, ha pedido al Tribunal Electoral de Veracruz la 
anulación de las candidaturas de Morena, pues asegura que los candidatos no fueron 
elegidos democráticamente. El mismo TEV exige a Morena que explique cómo eligió a sus 
candidatos. Vale informar a los habitantes de Emiliano Zapata que Érick Ruiz fue 
impuesto como candidato por el mismo Jorge Mier, el grisáceo alcalde de ese 



   

     

municipio, quien siempre lo tuvo de su “gato” y que ahora quiere seguir teniéndolo de 
su “gato” en la presidencia. 

Negociazo en Coacoatzintla de parte del Partido Verde. Jacinto Urrea y el fraude del “Techo firme”; 
entrega 18 mil y factura 50 mil 

Cuando uno de los conyugues ya probó las mieles del poder, al otro se le antoja 
continuar con el negociazo que significa ser alcalde de un municipio. Esto es lo que 
está pasando en el vecino municipio de Coacoatzintla, donde la alcaldesa Alma 
Maravert pretende heredar el poder a su esposo Jacinto, a quien apodan “El 
Caliente” Urrea; vaya a saber por qué. ¿Cuál es el negocio? Les explicamos: Jacinto 
Urrea estuvo dando techados a la población vulnerable de la zona de Coacoatzintla. En la 
administración lleva 800 con los cuales piensa ganar la alcaldía. El negocio es el siguiente, 
él regala a la población el material, y la gente pone la mano de obra, el tema estriba en que 
ante ORFIS el presenta obras completas que la administración paga cuando en realidad la 
gente pone el 50% del trabajo. Lo lamentable es que mucha gente por necesidad toma el 
apoyo, pero en realidad están inconformes, no obstante, los obliga a poner logotipos 
del PVEM en la obra. Cada colado lo presupuesta en 50 mil pesos, pero de material 
entrega lo de 15 a 18mil pesos; claro la factura es por 50 mil pesos. ¿Qué les permite 
hacer este negociazo? Pues su presunta amistad con Éric Cisneros, quien dicen ellos, los 
protege y a quien le entregan su buena mochada. Así las cosas con esta familia que se 
quiere heredar el poder para seguir transando. 

Samuel García, sigue vinculándose con gente relacionada con el narco; en Instagram presume foto 
con esposa de “Chelelo” jefe de los Zetas 

El 25 de agosto de 2011 sucedió en Monterrey, Nuevo León, una de las peores masacres en 
su historia. Un grupo armado clausuró las salidas del Casino Royal y le prendió fuego. En 
el incendio murieron 52 personas, la mayoría calcinadas. Las investigaciones señalaron 
que el grupo delictivo de los Zetas fue el causante de esta tragedia; incendiaron el 
casino porque el dueño no se dejaba extorsionar. Uno de los posibles responsables, 
operador de los Zetas en Monterrey es Eleazar Medina Rojas, alias “El Chelelo”. Pues 
resulta que hace unos días el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo 
León, Samuel García, se tomó una foto en un vuelo de avión con Karen Valdez, la esposa 
de Eleazar Medina Rojas, alias “El Chelelo”. Así lo reporta el periodista Carlos Jiménez: 
PRESUME @samuel_garcias FOTO con ESPOSA del q ORDENÓ la MASACRE del 
CASINO ROYAL. Así lució el candidato en su Instagram la imagen en la q aparece con 
Karina Valdez. Es esposa de Chelelo jefe de LOS ZETAS, responsable de LA PEOR 
MASACRE en el estado en donde murieron 52 PERSONAS”. Vaya con el candidato, al 
parecer el señor candidato no puede negar la cruz de su parroquia. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/04/29/en-chavarrillo-se-preguntan-
como-fue-electo-erick-ruiz-jorge-mier-lo-tuvo-de-su-gato-y-quiere-seguir-
teniendolo-de-su-gato-en-la-presidencia-2/  
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REACCIONES AL MARTES NEGRO 
En una reacción propia de un líder de partido político y no de jefe de estado 
y de gobierno, el Presidente de la República ( de Morena y la 4T) Andrés 
Manuel López Obrador y sus huestes partidistas llevan dos días consecutivos 
arremetiendo contra las instituciones electorales, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral 
(INE). 

Con la herida fresca condenan las resoluciones que negaron en definitiva el 
registro como candidatos de Morena a gobernador a Félix Salgado 
Macedonio ( Guerrero) y Raúl Morón ( Michoacán). 

López Obrador quien inventa el mundo cada día, según su talante y 
conveniencia, enfureció por el revés inesperado del Tribunal Electoral a su 
Toro consentido, y volvió a las teorías conspiratorias de cuando era opositor. 

En los ataques crecientes a las instituciones electorales, el primer día 
denunció agravios, los acusó de conspirar y golpear a la democracia, 
orquestar una provocación por ser instituciones del ” Viejo Régimen”, 
órganos creados para que no haya democracia”; pero ayer sacó el ánimo de 
venganza y adelantó que buscará someterlos a otras instancias, en aras de la 
“democracia”, que en sus términos significa subordinación a su voluntad. 

Al Tribunal Electoral, al que no hace mucho le encomió hubiera revertido el 
tapabocas o cállate chachalaca, la restricción dictada por el INE a la 
propaganda en sus circos matutinos, (” celebro la resolución que no se 
cesure”), ayer le vaticinó retirarle ser la última instancia judicial para 
otorgársela a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Al INE, con el que ya tenía guerra abierta, pero al que también le celebró el 
año pasado la negativa de registro al partido político de Felipe Calderón y su 
esposa Margarita Zavala (” ya son otros tiempos”), le sentenció a la pérdida 
de la autonomía, igualmente lo haría subordinado a la Suprema Corte, como 
aquel que cree que el poder judicial es una de sus secretarias de Estado. La 
versión actual de “Al diablo las instituciones”, ahora es ” A la corte las 
instituciones ” al fin que para eso esta Zaldívar. 

Se entiende la molestia del presidente, las decisiones afectan sus interés 
políticos y de facción, que no son los intereses generales de la nación, ni de la 
” soberanía del pueblo”. 



   

     

Pero resultan preocupantes las nuevas amenazas para desmantelar y 
subordinar a las instituciones electorales- como parte de un plan mayor para 
suprimir todos los órganos autónomos- tales como el INAI y COFECE , IFT) 
etc.- estorbos para su poder expansivo, una autocracia, que no admite 
contrapesos. 

Por cierto, esos cambios requieren de reformas a la Constitución Política, un 
proceso legislativo de ambas cámaras del Congreso de la Unión en votación 
de mayorías calificadas- fuera de agenda hoy, cuando no tienen esa mayoría 
en el senado y es incierto el resultado de la elección de la cámara de 
diputados. No vaya a creer que basta un artículo transitorio en Ley 
secundaria, un memorándum o decreto 4 T. Para el caso sería un 
articulo transitoro. Esa será otra batalla. 

SUMA FUERZAS AL ATAQUE 

Ayer se sumaron a la ofensiva los gobernadores de los estados, emanados de 
Morena, obviamente la sombra de AMLO en Veracruz, Cuitláhuac García, 
como loro del presidente con lo que le oyó decir de que se trata de ” un golpe 
a la democracia”, quien firmó un manifestó de corte partidista junto con los 
gobernadores de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla Tabasco y la jefa 
de gobierno de la ciudad de México. 

En el papel del coro presidencial los gobernadores descalificaron al INE y al 
TEPJF ” no es la primera vez que actúan contra la voluntad popular”, 
expresaron desacuerdo con la resolución pero se ” sumaron al llamado del 
presidente de no caer en la provocación”. 

Como es gobierno la 4T y los disturbios afectarían al presidente , tuvieron 
que tragarse el revés, no incendiaron Guerrero- pero el Toro los sentenció ” 
esta es la última elección que organiza el INE” – tampoco Michoacán. Pero 
las pagarán. 

DURA LEY 

Dan muchos brincos el Presidente y los de Morena, al igual que los 
candidatos rechazados- pero desde el punto de vista legal no tienen ni 
derecho ni razón. Los candidatos violaron la norma que les obligaba a 
entregar sus informes de ingresos y gastos de campaña. La sanción explicita 
para esta falta es la negativa de registro como candidatos. Es muy claro el 
articulo articulo 229 inciso 3 de la Ley General de Instituciones y 



   

     

Procedimientos Electorales: ” Si un precandidato incumple la obligación de 
entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo 
antes establecido( a mas tardar dentro de los siete días siguientes al de la 
jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva ) y hubiese 
obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea 
respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato” 

Es importante conocerlo para no creerse las teorías conspiratorias de López 
Obrador y sus secuaces, como puede observarse la negativa de registro a las 
candidaturas está fundada. Podrá ser excesiva, si se quiere, pero así está la 
ley. podrían haberla cambiado antes- tenían la mayoría legislativa, y no lo 
hicieron. Se les hizo fácil violar la ley y reclamar trato de excepción. El que 
sean mayoría y gobierno legítimo no les permite violar el derecho. 

López Obrador se queja hoy de las instituciones electorales, como se quejó 
de ellas en 2006 y en 2012, cuando no aceptó las derrotas, en su argumento ” 
le robaron la elección “. No reconoce ahora que precisamente el sistema 
democrático del que forman parte las instituciones que hoy denosta, 
permitieron el ejercicio democrático en las elecciones de 2018 y la votación 
que le otorgó la Presidencia de la República a el y las mayorías legislativas y 
gobiernos de los estados a sus partidarios. No son dueños del país ni de las 
instituciones. Ganaron una elección, pero están obligados a respetar el orden 
jurídico, el estado constitucional de derecho. 

https://azdiario.mx/reacciones-al-martes-negro/  
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Los 'Tratados' de Córdoba 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

En la sucesión presidencial de 2012, en la que el entonces gobernador Javier 
Duarte buscaba ganarse la confianza como operador político del candidato 
priista Enrique Peña Nieto, el mandatario veracruzano buscó acuerdos 
subrepticios con dirigentes y jefes de grupos del PAN en Veracruz para 
asegurarle al mexiquense su triunfo en la entidad y una buena cuota de 
diputados y senadores en la siguiente legislatura federal. 
  
En esa ocasión, Duarte habría pactado hasta con su acérrimo enemigo 
político Miguel Ángel Yunes Linares, pues muy discrecionalmente desde el 
gobierno estatal comenzaron a abrirle espacios en los medios de 
comunicación aliados a su hijo Fernando Yunes Márquez, quien aunque 
perdió la elección ante la fórmula priista integrada por Pepe Yunes Zorrilla y 
Héctor Yunes Landa, logró obtener el escaño de primera minoría. 
  
Peña Nieto, sin embargo, perdió la elección en Veracruz por un estrecho 
margen ante la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, con lo que Yunes 
pudo justificar que “cumplió” a la ex secretaria de Educación Pública. 
  
En Córdoba, a donde había llegado a residir en su infancia tras la trágica 
muerte de su papá en la Ciudad de México durante el terremoto de 
septiembre de 1985, Duarte también habría llegado a un acuerdo con los 
líderes del PAN, quienes postularon a la diputación por ese distrito electoral 
federal a Leticia López Landero, una aparente candidata débil, para 
favorecer al abanderado de la alianza PRI-PVEM, Francisco Cessa Servín, que 
dos años antes había sido nombrado subsecretario de Ganadería y Pesca por 
su amigo el gobernador. 
  
López Landero, actual alcaldesa de Córdoba, prácticamente no hizo 
campaña. Según algunas versiones, pasaba la mayor parte de su tiempo 
apostando en las casas de juego, pues tiene fama de ludópata. Cuando le 
fueron a decir “¡ganaste!”, la panista pensó en todo menos en la elección. 
  
Ahora, pese a que en 2017 llegó a la alcaldía por la alianza PAN-PRD, Leticia 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18236&c=2


   

     

López está alineada desde hace rato con el gobierno estatal de Morena, 
partido que no dejó pasar a su hermano Tomás López como candidato, por 
lo que el llamado “Rey de la Chatarra” fue postulado de última hora por 
Movimiento Ciudadano. Según Sergio Gil Rullán, dirigente estatal de MC con 
raíces familiares en la región cordobesa, el que “convenció” al millonario 
empresario fue otro cordobés adoptivo: el ex gobernador y senador Dante 
Delgado Rannauro, fundador de Convergencia y del partido naranja, en 
cuyas filas militó el actual secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, 
actual protector político de doña Lety. 
  
Para la alcaldía de Córdoba, Cisneros y su jefe político, el gobernador 
Cuitláhuac García, impulsaban al ex presidente de la mesa directiva de la 
LXV Legislatura local, Rubén Ríos Uribe, pero se les atravesó el dirigente 
nacional Mario Delgado al imponer a su camarada Juan Martínez Flores, 
diputado federal con licencia y ex contendiente de Leticia López en 2017. 
  
Todo ello hace suponer que de Palacio de Gobierno y sus aliados apoyarían 
al hermano de doña Lety, cuya extracción partidista debería comprometerla 
más con el empresario Guillermo Rivas, de la alianza PAN-PRI-PRD, máxime 
que su hijo Isaac Eduardo Luz López es candidato a diputado local 
plurinominal de Acción Nacional, posición que le otorgó su líder Joaquín 
Guzmán Avilés. Pero hay quienes recuerdan que, coincidentemente, a finales 
de 2018 el doctor Guzmán habría sido apoyado también por Cisneros para 
arrebatarle la dirigencia estatal del blanquiazul al grupo del aún gobernador 
Yunes Linares. ¿O será mera coincidencia que casualmente “El Chapito” les 
haya puesto de candidato a diputado federal un “flan” en Tantoyuca, su 
feudo electoral? 
  
CGE: ¿QUÉ LES PASA? 
  
Tras atribuir calificativos como “preciosa” y “desagradable” en documentos 
oficiales de la Contraloría General del Estado (CGE), un juez federal ha 
emitido un llamado de atención a la Directora Jurídica de esta dependencia 
que encabeza Mercedes Santoyo Domínguez para que se conduzcan con 
ética, seriedad y respeto. 
  
Tras girar un oficio al Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el estado de 
Veracruz, en el que responde a un juicio de amparo con el expediente 



   

     

3/2021, la Directora Jurídica de la CGE, Nilo Lucia Mena Aguilar se 
autodefine como “preciosa” y al demandante de un amparo lo califica como 
“desagradable”. 
  
Aunque el juicio de amparo promovido por la funcionaria estatal no 
procedió, la titular de dicho Juzgado, María Felicitas Ponce Durán, solicitó 
por escrito a la funcionaria estatal conducirse con propiedad y no de manera 
ofensiva, de lo contrario se haría acreedora a una sanción. 
  
“Se conmina a la licenciada Nilo Lucia Mena Aguilar, Directora Jurídica de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para 
que en las subsecuentes comunicaciones que dirija a este Juzgado en 
relación con el juicio de amparo promovido, se conduzca con propiedad y no 
de manera denostativa, de no hacerlo así, se hará acreedora a una multa en 
los términos anotados “, se lee en el oficio que nos remitieron. 
  
Este caso se viene a sumar a otros en los que dicha dependencia estatal se ha 
visto involucrada en los últimos meses por algunos excesos y denuncias 
sobre presuntos actos de corrupción, en las cuales han señalado 
directamente a la titular Mercedes Santoyo de solapar a este tipo de 
colaboradores, como ocurrió recientemente con su secretaria particular 
Beatriz Mulato Ostos, quien ha sido criticada por ser maestra de Yoga y 
devengar un sueldazo de 52 mil pesos mensuales. ¡Así las cosas! 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
36&c=2#.YIv6Qy9t8lI  
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Ni los suyos respetan al Gobernador 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Mañana –sábado– ya estaremos a 1 de mayo, a solo poco más de un mes de 
las elecciones, y a casi tres años de que Morena ganó la gubernatura del 
Estado. 
  
Destaco los tiempos porque es sorprendente que ya va la mitad de la actual 
administración y hacia adentro no se ve orden político ni quien lo imponga, 
lo mismo en el Congreso local, entre la bancada morenista, ni por parte de 
nadie del palacio de gobierno. 
  
La petición del diputado morenista, Rubén Ríos Uribe, expresidente de la 
Mesa Directiva por decisión de Cuitláhuac García Jiménez, para que 
invaliden las planillas (candidatos a presidentes municipales, a síndicos y a 
regidores) que presentó su propio partido, Morena, es decir, Cuitláhuac 
García Jiménez, es la mejor muestra de ello. 
  
En el gobierno cuitlahuista (los que se dicen verdaderos militantes me 
insisten en que lo diferencie de Morena) no hay disciplina ni quien la 
imponga; no hay liderazgo político, figura con autoridad a la que se respete. 
  
Si ni siquiera los suyos respetan al gobernador, menos se puede esperar que 
lo hagan los políticos de la oposición, ni quienes no los quieren. 
  
No se ve, pues, ni en el Congreso ni en el palacio al hombre fuerte de Morena 
en el Estado, el puño de hierro envuelto en terciopelo que imponga respeto, 
no miedo. 
  
Pero, ¡ay!, ya vemos que al gobernador los suyos se les suben a las barbas; y 
si él no lo hace, para no exponerse, nadie sale en su defensa ni asume el 
papel de hombre fuerte que haga a que lo respeten, como lo asumía Miguel 
Ángel Yunes Linares respecto al gobernador Patricio Chirinos Calero. 
  
Suponiendo que se respeta la división de poderes y que el Legislativo es de 
verdad un poder autónomo, entonces ese papel le correspondería al líder de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18235&c=4


   

     

la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier 
Gómez Cazarín, pero tampoco. 
  
Un dicho muy popular en el mundo político dice que la ropa sucia se lava en 
casa. Ellos lo hacen, sí, pero en el patio sin barda que da a la calle donde 
todos los que pasan ven el mugrero en el que se revuelcan. 
  
Porque hay que recordar que otro diputado local de Morena, Magdaleno 
Rosales, el famoso “Maleno” Rosales, tiró caca hacia arriba que salpicó a 
todos ellos, cuando el 2 de octubre pasado denunció que en toda la 
estructura del gobierno del Estado, del Poder Judicial y de la actual 
Legislatura, así como en los ayuntamientos de su partido, hijos, hermanos, 
esposos y esposas de políticos de Morena estaban en la nómina oficial (y se 
quedó corto, porque la lista completa incluye “novias”, suegros y todo nivel 
de parentela que pudieron incrustar). Lo que quiso decir es que en las tres 
estructuras de gobierno hay corrupción, pero si me quitas la parte que me 
corresponde, entonces me chillo y los encuero a todos. Y lo hizo. 
  
Lo reveló ardido porque denunciaron que su hijo (lo atribuyó a fuego amigo, 
de adentro mismo) José Luis Rosales Huesca era aviador y cobraba sin 
trabajar, ante lo que reviró con un gran argumento: “Yo lo que puedo decir 
es que voy a dar de baja a mi hijo, él está cobrando 15 mil pesos al mes, tiene 
primaria y es mayor de edad”. 
  
Cada quien, pues, hace lo que quiere, desnuda a todos, incluso impugna, de 
hecho, al propio gobernador, lo que en el rancho haría que se dijera que se 
traen un verdadero desmadre entre ellos. 
  
La de Maleno y la de Rubén son dos de las cartas de presentación con las que 
los morenistas llegan al 6 de junio. Y pensar que, según ellos, son la 
esperanza de México. 
  
Un histórico que llegará al Congreso local 
  
Creo que son dos los hechos que marcan la trayectoria política de Gonzalo 
Morgado Huesca, quien llegará a la LXVI Legislatura local como diputado por 
el partido Podemos: que fue el mismísimo don Jesús Reyes Heroles quien le 
tomó protesta como dirigente estatal del PRI en el gobierno de Rafael 



   

     

Hernández Ochoa, cuando tenía apenas 24 años, y cuando fue secretario de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cuando la presidía Porfirio 
Muñoz Ledo. 
  
A Gonzalo lo recuerdo cuando prácticamente era un chamaco, pero ya 
dirigente estatal de la Juventud Revolucionaria del PRI, en el gobierno de 
Rafael Murillo Vidal, cuando incluso pedía “aventones” para poder moverse 
(era yo entonces reportero en el Diario de Xalapa). 
  
Nadie se imaginó que en el gobierno siguiente, en el de Hernández Ochoa, 
llegaría la diputación local, que presidiría la Mesa Directiva y que le tomaría 
la protesta como nuevo gobernador a don Rafael, además que enseguida 
arribaría también a la dirigencia estatal de su partido. 
  
Dos veces diputado local y dos, diputado federal, como presidente del CDE 
de su partido enfrentó dos procesos electorales locales (en uno, cuando el 
dirigente nacional del PRI era Porfirio Muñoz Ledo), dos federales, dos de 
gubernaturas y uno para la presidencia de la república, ganando todos. 
Luego sería también presidente municipal de Martínez de la Torre. 
  
Con dos gobernadores me tocó volar con él muchos años: con Dante Delgado 
y con Patricio Chirinos, de quien fue su jefe de giras, por la sencilla razón de 
que conocía como la palma de su mano toda la geografía estatal y a 
prácticamente todos los actores políticos de Veracruz, así como a todos a 
quienes se denomina “factores de decisión” (muchos de ellos caciques) en 
las regiones del Estado. 
  
Pasó por diversos cargos administrativos federales y fue un gran impulsor 
de las candidaturas de Pepe Yunes en el PRI, hasta que consideró que su 
ciclo en ese partido había concluido y renunció formalmente a él, pero 
cuando acababa de terminar un proceso electoral, esto es, no se fue porque 
no le hubieran dado una candidatura. 
  
Su historia más reciente es más conocida: en noviembre de 2018 inició con 
Francisco “Paco” Garrido Sánchez la construcción del partido local Podemos, 
que tres años después han coronado con éxito, primero porque lograron su 
registro y ahora porque compiten en 194 municipios de los 212 del Estado 
con candidatos propios a presidentes municipales. 



   

     

  
Ahora, Morgado muestra otra característica: la de ser agradecido y 
reconocer a quien cumple su palabra. Se lo reconoce a Garrido. Le ha 
cumplido lo que le ofreció. Porque lo conozco, sé que Podemos estará 
dignamente representado en la Cámara de Diputados y que a través de 
Gonzalo aportará mucha experiencia política y legislativa, pero también será 
un factor valioso de concertación, porque Morgado sabe muy bien el valor 
del diálogo, y lo practica, de la negociación, del acuerdo. 
  
Los pluris de MC 
  
En Movimiento Ciudadano, los candidatos a diputados plurinominales son 
Maribel Ramírez Topete, subcoordinadora nacional de Mujeres en 
Movimiento; Adrián Ávila Estrada, ampliamente conocido en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río, y Ruth Callejas Roldán, de apellidos muy 
conocidos pero quien se ha abierto paso en el terreno político por méritos 
propios, con mucha experiencia y quien, de llegar al Congreso, será otro 
valioso elemento que enriquecerá la diputación que, aun antes de la elección, 
ya se está conformando. Ruth también participa como candidata uninominal 
por el distrito de Emiliano Zapata, donde tiene amplias posibilidades de 
triunfo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
35&c=4#.YIv6Ri9t8lI  
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¿A dónde va la Junta de Gobierno de la 
UV? 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Carolina Herrera reaparece 
Va por una diputación local” 
Yo 

  ¿A dónde va la Junta de Gobierno de la UV? 
  
El licenciado Patricio Chirinos Calero era gobernador del estado cuando el 
26 de noviembre de 1996 otorgó la autonomía, plena y absoluta, a la 
Universidad Veracruzana, para responder a la necesidad de asegurar su 
permanencia y su trascendencia como una institución de prestigio, 
defensora de la riqueza histórica y cultural, y abierta a los avances del 
pensamiento y de la ciencia. 
  
“Por más de medio siglo, la historia de Veracruz ha estado íntimamente 
vinculada con su universidad, pero sobre todo con el compromiso de la 
comunidad que la conforma y el aporte a los intereses fundamentales y el 
progreso material y cultural de toda la sociedad”, escribió don Patricio ese 
memorable día. 
  
Para que fuera “con el esfuerzo de todos, la institución universitaria que 
requerimos para avanzar hacia el futuro y, por ello, de cara al próximo siglo, 
debemos impulsarla hacia el porvenir”, presagió Chirinos Calero. 
  
El doctor Emilio Gidi Villarreal, rector de la institución, participó en la 
consumación de tan importante evento histórico, que ha logrado continuar 
con el avance del proceso evolutivo institucional de Veracruz. 
  
Días más tarde, a propuesta del gobernador, la legislatura y el rector, fueron 
presentados los aspirantes a miembros de la Junta de Gobierno de la UV y, 
en sesión solemne, el Consejo Universitario General eligió por votación a los 
nueve miembros que conformaron la primera Junta, la cual fue integrada por 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18234&c=10


   

     

reconocidas personalidades de la academia, el 14 de febrero de 1997. 
  
A partir del año 2002 se iniciaron las transformaciones de la Junta de 
Gobierno, la cual ha logrado ir intercambiando personajes de diversas 
corrientes de estudio, logrando una representatividad de especialistas 
distinguidos y honestos. 
  
Actualmente el órgano colegiado está integrado por Leticia Mora Perdomo, 
como presidenta; y Genaro Aguirre Aguilar, como secretario. También lo 
conforman Alfredo Sánchez Castañeda, José Luis Morán López, Laura 
Verónica Herrera Franco, Enrique Ramírez Nazariega, Alma Gloria Vallejo 
Casarín, Jorge Martínez Contreras y José Antonio Seade Kuri; cuyo cargo es 
honorífico y conseguido a pulso por ser considerados como personas 
honorables y de reconocido prestigio académico. 
  
La Junta de Gobierno, entre algunas de sus atribuciones más importantes, se 
ocupa de la designación del rector, de los secretarios académico y de 
administración y finanzas, y del contralor general; propone ternas al Consejo 
Universitario para nombrar a nuevos integrantes de la propia Junta; ejerce 
vigilancia y control del presupuesto y patrimonio de la universidad; analiza 
y aprueba el informe de sus estados financieros: y observa la correcta 
aplicación de los recursos. 
  
En los días por llegar, a finales del mes de junio del presente año, los 
junteros universitarios deberán publicar la convocatoria para elegir al 
próximo rector; harán la auscultación en la comunidad universitaria para 
integrar las propuestas de candidatos a ocupar el cargo, mediante instancias 
y mecanismos apropiados; realizarán los procedimientos necesarios para 
conocer la opinión de los universitarios; y ofrecerán espacios dignos para 
que los candidatos expongan sus programas y acciones para avanzar en el 
desarrollo de la casa de estudios. 
  
Llegado el tiempo, el rector elegido habrá de tomar posesión el primer día 
hábil del próximo septiembre y permanecerá en el cargo durante cuatro 
años, periodo que podría prorrogarse por una ocasión, si fuera el caso. 
  
La autonomía ha significado reconocer y garantizar la capacidad de la 
comunidad universitaria para tener sus propias normas internas, sus formas 



   

     

de gobierno y sus autoridades, y cuidar de su régimen patrimonial, en 
beneficio de la sociedad a la cual debe servir y es su razón de ser, dentro del 
marco del orden jurídico general que valida y sustenta la libertad interna de 
la vida universitaria. 
  
La Junta de Gobierno deberá hacer respetar la autonomía de la Universidad 
Veracruzana con honorabilidad y probidad. 
  
AMLO ordena ocultar contenido de contratos 
  
El Gobierno de México ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de 
los contratos para adquirir las vacunas contra el Covid-19, con el argumento 
de que hay acuerdos de confidencialidad suscritos con las farmacéuticas 
para no divulgar sus secretos industriales y comerciales, según diez 
resoluciones oficiales que analizó Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI). Entre la información secreta está el precio pagado por 
cada dosis. 
  
Las cláusulas de confidencialidad establecen que en caso de que la Secretaría 
de Salud reciba una orden judicial para dar a conocer información comercial 
contenida en los contratos de las vacunas, deberá dar aviso a las 
farmacéuticas para que soliciten un amparo o medida cautelar y así 
mantener los datos en secreto, según sostienen las resoluciones que revisó 
MCCI en el marco de un trabajo conjunto de la alianza “Vigila la Pandemia”, 
realizado junto con periodistas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Panamá y Argentina, que han solicitado en los últimos meses acceso a las 
condiciones de contratación de vacunas. Las respuestas de las autoridades 
en todos los países han sido la negativa a abrir la información o incluso el 
silencio. 
  
Además, el Gobierno mexicano ordenó reservar hasta diciembre de 2025 la 
información relativa a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a 
la campaña de vacunación, argumentando que podría ser utilizada por 
grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la 
operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o 
ejerciendo algún tipo de violencia”, según se lee en la resolución de la 
Secretaría de Salud consultada por MCCI. 
  



   

     

REFLEXIÓN 
  
Durante un mitin celebrado en Naranjos, Javier Herrera Borunda, delegado 
nacional en Veracruz del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tomó 
el micrófono, y mientras las mujeres del presidium se abanicaban 
insistentemente para sortear el calor que golpea, anunció una nueva 
fidelidad para Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
34&c=10#.YIv6Si9t8lI  
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Magistrados del TEPJF no se 
"doblegaron" en los casos de Salgado y 
Raúl Morón, celebra Murayama 
2minutos 

 

Inicio NacionalMagistrados del TEPJF no se "doblegaron" en los casos de Salgado y Raúl 
Morón, celebra Murayama 

Ciro Murayama / Archivo 

El Consejero electoral Ciro Murayama celebró que magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se "doblegaron" ante las presiones y 
confirmaron la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón en Guerrero 
y Michoacán. 

Durante una sesión hoy del Consejo General del INE, el consejero Ciro Muraya afirmó: "La 
ratificación de las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) ayer por parte del 

https://pulsoslp.com.mx/
https://pulsoslp.com.mx/nacional
https://pulsosanluisrm.blob.core.windows.net.optimalcdn.com/images/2021/04/29/sintitulo6-focus-0-0-696-423.jpg


   

     

Tribunal ratifica, además de la vigencia de la Constitución y de las leyes, la vigencia de la 
independencia de las autoridades electorales. En hora buena, yo reconozco la entereza de 
los magistrados para no doblarse a presiones ante amenazas ni ante descalificaciones", 
expuso. 

Ciro Murayama insistió en que "el dinero opaco" no tiene cabida en la política mexicana. 
"Rendir cuentas no es un asunto de contentillo, es un asunto de obligación que se aplica a 
todos por igual, sin importar de qué partido político ni el poder que se tenga detrás. No 
puede haber poder por encima de la ley", opinó. 

El Tribunal Electoral confirmó el martes la sanción impuesta por el INE, que anuló la 
candidatura de Morón a Gobernador de Michoacán y la del también morenista Félix 
Salgado Macedonio, quien era candidato en el estado de Guerrero. 

Los magistrados consideraron que ambos candidatos hicieron precampaña y omitieron 
presentar informes de gastos e ingresos. 

https://pulsoslp.com.mx/nacional/magistrados-del-tepjf-no-se-
doblegaron-en-los-casos-de-salgado-y-raul-moron-celebra-
murayama/1296934  
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Gobernadores de Morena rechazan 
resolución del Tribunal Electoral sobre 
Morón y Salgado 
"Excesiva y resulta constitucionalmente desproporcionada, pues su aplicación automática 
restringe el derecho a ser votado", se lee en el posicionamiento de los gobernadores de 
Morena, frente a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 

El TEPJF ratificó la tarde del martes la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de 
retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de 
Guerrero y Michoacán, respectivamente. 

➡️ Diputados de Morena gastan de más pese a austeridad republicana 

"Estas fueron las palabras que los propios magistrados del Tribunal Electoral utilizaron 
para descalificar la propia resolución del Instituto Nacional Electoral, que retiraba a Raúl 
Morón y a Félix Salgado al derecho a ser electos por sus pueblos. 

Unos días después, sin argumentación contundente, los mismos magistrados modifican su 
propia defensa de la Constitución de la República para restringir el derecho de las y los 
michoacanos y guerrerenses a elegir a sus gobernantes, actuando en contra de la 
democracia", sigue el texto. 

➡️ INE ratifica retiro de otras tres candidaturas de Morena 

La carta se publicó en las redes sociales y está firmada por los mandatarios de los estados 
de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México.  

Finalizan diciendo que están en total desacuerdo con tal resolución, y se sumaron al 
llamado del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en no caer en 
provocaciones. 

El 25 de marzo pasado, el Consejo General del INE aprobó retirar el registro de 
candidaturas a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, quienes buscaban 
las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no presentar el informe 
de gastos de su campaña. 

➡️ Anuncian reapertura del caso de Digna Ochoa 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/diputados-de-morena-gastan-de-mas-pese-a-austeridad-republicana-6655516.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ine-ratifica-retiro-de-otras-tres-candidaturas-de-morena-6655215.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ine-quita-candidatura-a-felix-salgado-macedonio-a-la-gubernatura-de-guerrero-elecciones-2021-6517621.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/ine-niega-candidatura-a-raul-moron-orozco-a-la-gubernatura-de-michoacan-6520179.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/anuncian-reapertura-del-caso-de-digna-ochoa-6654836.html


   

     

La noche de este miércoles, Morena adelantó que el reemplazo de la candidatura de Félix 
Salgado Macedonio a la candidatura de Guerrero será una mujer y esta, será elegida por la 
vía de encuesta. 

A través de un comunicado, el partido guinda indicó que en los próximos días se informará 
el resultado de ésta y con ello, se realizará el registro definitivo de la candidatura a la 
gubernatura de Guerrero. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/gobernadores-
de-morena-rechazan-resolucion-del-tribunal-electoral-sobre-candidaturas-
de-raul-moron-y-felix-salgado-6655936.html  
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AMLO pide reproducir video y luego se 
arrepiente por veda electoral: “No, no, 
quítalo” 
El mandatario pidió reproducir un video en la pantalla 
de Palacio Nacional, pero a los pocos segundos solicitó 
que lo quitaran 
Indigo Staff 

 

Para no violar la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) pidió que se cortara la transmisión de un video grabado en 2016 en 
donde cuestionaba las negociaciones partidistas para elegir a los 
magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). 

“Iban a nombrar a estos magistrados del Tribunal, (estaba en) Tantoyuca 
Veracruz, y antes de que los nombraran yo pronostiqué cómo iba estar, 
porque así era, se repartían tres (magistrados) para un partido y tres o 
cuatro para el otro, y si acaso uno para un opositor”, aseveró. 

Después le pidió a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de 
Comunicación Social y vocero de Presidencia, que buscara el video para 
proyectarlo en la pantalla del salón Tesorería. 

https://www.reporteindigo.com/author/indigo-staff-3/


   

     

Desde el atril, López Obrador observó sus declaraciones de 2016. 

“Un comentario desde Tantoyuca en el norte de Veracruz, aquí donde se está 
escenificando la tragicomedia, la farsa, de los del PRIAN, acusándose 
mutuamente de corrupción…”, decía el político tabasqueño. 

De inmediato ordenó que se cortara la transmisión. 

“No, no, eso no se puede decir, no, no, quítalo, mejor vámonos al enlace… 
Pensaba que no hablaba yo de eso… Era de los nombramientos de los 
magistrados del Tribunal”, expresó. 

Después, se hizo un enlace hasta el aeropuerto de la ciudad de México para 
transmitir la llegada de un nuevo cargamento de vacunas anti covid. 

Antes de poner el video y en un mensaje que mandó a los jóvenes, López 
Obrador explicó en el sexenio de Carlos Salinas se logró un acuerdo con dos 
partidos -uno de ellos el PRI- para tener una especie de “bipartidismo”, “en 
apariencia distintos, con todo respeto como la Coca-Cola y la Pepsi Cola, con 
esas diferencias”. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/amlo-pide-reproducir-video-
y-luego-se-arrepiente-por-veda-electoral-no-no-quitalo/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/amlo-pide-reproducir-video-y-luego-se-arrepiente-por-veda-electoral-no-no-quitalo/
https://www.reporteindigo.com/reporte/amlo-pide-reproducir-video-y-luego-se-arrepiente-por-veda-electoral-no-no-quitalo/


   

     

Gobernadores rechazan resolución del 
TEPJF 

 

A través de redes sociales, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, compartió el posicionamiento de los gobernadores de 
Morena de los estados de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, 
Veracruz y de la Ciudad de México, frente a Ia resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En el documento se lee que los gobernadores constitucionales de dichos 
estados están convencidos que la resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de Ia Federación de retirar las candidaturas a gobernador de Raúl 
Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio, es “excesiva y resulta 
constitucionalmente desproporcionado, pues su aplicación automática 
restringe el derecho a ser votado”. 

Señala que estas fueron las palabras que los propios magistrados del 
Tribunal Electoral utilizaron para descalificar la primera resolución del 



   

     

Instituto Nacional Electoral, que retiraba a Raúl Morón Orozco y a Félix 
Salgado Macedonio el derecho a ser electo por sus pueblos. 

Unos días después, sin argumentación contundente, los mismos magistrados 
modifican su propia defensa de la Constitución de la República para 
restringir el derecho de los michoacanos y guerrerenses a elegir a sus 
gobernantes, actuando en contra de la democracia. 

“Como gobernadores y jefa de Gobierno hemos impulsado el Acuerdo 
Nacional por la Democracia convocado por el presidente de Ia República, 
Andrés Manuel López Obrador, donde quedó expresado públicamente 
nuestro compromiso para contribuir en Ia construcción de un nuevo 
régimen democrático, que no sea vulnerado por los poderes ejecutivos, 
como antaño”, se lee en el documento. 

También expone que faltó el mismo compromiso de otras instituciones, 
particularmente las instancias que organizan y califican los procesos 
electorales. No es la primera vez que el INE, antes IFE, y el TEPJF actúan con 
parcialidad y en contra de la voluntad popular de avanzar hacia una 
verdadera democracia. 

Destaca que esta es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo 
y el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes, lo cual es la esencia de los 
artículos 39, 40 y 41 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 
Federación, tienen la obligación constitucional de garantizarlo y hoy han 
violado ese precepto y por ello, la propia Constitución. 

https://www.cuartopoder.mx/nacional/gobernadores-rechazan-
resolucion-del-tepjf/362771/  
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 Morena se queda sin mayoría absoluta 
en la Comisión Permanente tras acuerdo 
con oposición 
*Morena se quedó sin la mayoría absoluta en la 
Comisión Permanente del Congreso al acordar que la 
bancada del PRD 

 

Morena se quedó sin la mayoría absoluta en la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión al pactar que el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) tenga su sitio durante los trabajos que se realizarán 
durante el receso legislativo a partir de mayo. 

A pesar de contar con solo cuatro miembros y no cinco como mínimo, como 
lo estipula la ley, la bancada encabezada por Miguel Ángel Mancera en el 
Senado tendrá su sitio en el mencionado organismo tras las negociaciones 
entre la oposición y Morena. 

De esta manera, Movimiento Regeneración Nacional contará con ocho 
senadores en la Comisión Permanente, Partido Acción Nacional (PAN) con 
tres y el Partido de la Revolución Institucional (PRI) con dos. 

Por otra parte, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Partido del Trabajo, 
Encuentro Social y PRD contarán cada uno con un miembro. 

Eduardo Ramírez, presidente del Senado de la República celebró que en el 
Senado primara “el buen acuerdo y el entendimiento entre los diferentes 
grupos hace que tengamos una comisión permanente como se esperaba y no 
como se especulaba”. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/157783/morena_se_queda_si
n_mayoria_absoluta_en_la_comision_permanente_tras_acuerdo_con_oposi
cion  
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Encuesta. Lorena Cuéllar, de Morena, 
lidera en Tlaxcala 
A más de un mes de las elecciones, Lorena Cuéllar 
Cisneros tiene 54% de las preferencias electorales; en 
segundo lugar está Anabell Ávalos, de la alianza PAN, 
PRI, PRD, PAC y PS, con 35% 

A casi un mes del inicio de las campañas electorales para gobernador en el 
estado de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, de la alianza Morena, PT, 
PVEM, NA y PES, tiene una ventaja importante frente al resto de sus rivales 
con 54% de la preferencia efectiva. 

El cálculo de la votación elimina a 16% de encuestados que no manifestaron 
por quién sufragaría el próximo 6 de junio. 

La encuesta estatal en vivienda EL UNIVERSAL/Buendía&Márquez también 
revela que en un lejano segundo lugar se encuentra Anabell 
ÁvalosZempoalteca, de la coalición PAN, PRI, PRD, PAC y PS, con 35% de la 
intención de voto. 

El resto de las preferencias electorales (11%) se divide entre los otros cinco 
aspirantes a la gubernatura del estado. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/encuesta-lorena-cuellar-
de-morena-lidera-en-tlaxcala  
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Morena pierde mayoría calificada en 
Comisión Permanente del Senado 
Morena y sus aliados quedan con 11 y no 12 
legisladores. En la última sesión ordinaria del actual 
periodo, se aprobaron 20 dictámenes 

El Senado de la República acordó la designación de los senadores de 
la Comisión Permanente para el segundo receso del tercer año del ejercicio 
de la 64 Legislatura, que entrará en operación luego de que cierre el actual 
periodo. 

Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), negociado 
durante la maratónica sesión que se extendió por más de 12 
horas, Morena y sus aliados se quedaron con 11 y no 12 legisladores; de 
esta manera, no se quedan con la mayoría calificada que se requiere para 
llamar y aprobar la realización de uno o varios periodos extraordinarios 
durante la Permanente, que es el periodo de receso de la actual legislatura. 

"La política se ha ponderado. El buen acuerdo y el entendimiento de los 
diferentes grupos hace que tengamos una Comisión Permanente como se 
esperaba y no como se especulaba", dijo Eduardo Ramírez, presidente de la 
Mesa Directiva.  

También lee: Morena cede dos legisladores al PES en el Senado; 
contrarresta adhesión de Xóchitl Gálvez al PRD 

De esta forma, Morena se queda con 8 integrantes: Eduardo Ramírez 
Aguilar, José Narro, Imelda Castro, Martí Batres, Ana Lilia Rivera; Mónica 
Fernández, Nancy Sánchez Arredondo y José Ramón Enríquez Herrera. 

Sus aliados del PT se quedan con Miguel Ángel Lucero; del PES con Elvia 
Marcela Mora; y Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM. Para un total 
de 11 votos del bloque mayoritario.  

El bloque opositor PAN-PRI-PRD-MC tiene a 7 integrantes.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/analiza-senado-llamar-un-periodo-extraordinario-de-sesiones
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/analiza-senado-llamar-un-periodo-extraordinario-de-sesiones
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-cede-dos-legisladores-al-pes-en-el-senado-contrarresta-adhesion-de-xochitl-galvez-al
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-cede-dos-legisladores-al-pes-en-el-senado-contrarresta-adhesion-de-xochitl-galvez-al


   

     

El PAN tiene 3 senadores: Kenia López Rabadán, Damián Zepeda Vidales y 
Jesús Horacio González Delgadillo; el PRI tiene 2: Claudia Ruiz Massieu y 
Manuel Añorve; MC tiene a Dante Delgado; y el PRD a Miguel Ángel Mancera 
Espinosa.  

"Conforme a la Constitución, durante los recesos del congreso de la Unión 
habrá una Comisión Permanente compuesta por 37 miembros de los que 19 
serán diputados y 18 senadores", señala el acuerdo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/morena-pierde-
mayoria-calificada-en-comision-permanente-del-senado  
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Diputados aprueban Ley Olimpia para 
castigar el acoso digital 
La reforma impone penas de hasta seis años de 
cárcel por difundir imágenes de contenido íntimo y 
sexual sin consentimiento 
29 de Abril de 2021 - 18:00 hs 

 

Integrantes de colectivos feministas festejan la aprobación de la Ley Olimpia hoy, en 
Ciudad de México. EFE/S. Gutiérrez 

La Cámara de Diputados de México aprobó hoy la llamada Ley 
Olimpiacontra el acoso digital, una reforma que permite imponer penas de 
hasta seis años de cárcel por difundir imágenes de contenido íntimo y 
sexual sin el consentimiento de la persona implicada. 

Con 446 votos a favor y uno en contra, los legisladores de la Cámara baja 
avalaron en lo general la reforma al Código Penal y a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada por el 
Senado en noviembre pasado. 
 
El texto, que debe ser promulgado por el Ejecutivo, considera delito tomar 
y distribuir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de 
la persona implicada. 
 
El acoso digital será castigado con penas de cárcel de entre tres y seis años, y 
elevadas multas. 
 
Además, se prevén agravantes cuando el delito lo cometa el cónyuge de la 
víctima, un cargo público o alguien con quien tuviera una relación 
sentimental, así como cuando se haga con fines lucrativos. 
 
La reforma penará la violencia digital contra las mujeres en todo México, 
donde 19 de los 32 estados ya prevén en su legislación estatal el castigo 
contra el abuso digital. 



   

     

Protestan frente a Cámara de Diputados 

Un grupo de mujeres acampó estos últimos días frente la Cámara de 
Diputados para exigir la aprobación de la llamada Ley Olimpia, entre ellas 
la activista Olimpia Coral, quien da nombre a la reforma legal. 
 
Coral sufrió violencia digital a los 18 años cuando se difundió en redes 
sociales un vídeo en el que tenía sexo con su novio. 
 
Durante el debate, semipresencial por la pandemia de COVID-19, la diputada 
del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) 
Rocío Carolina Pozos denunció que la violencia digital genera "graves daños 
a la dignidad e integridad" de las mujeres, que quedan "condenadas al 
aislamiento social". 
 
Por su parte, Verónica María Sobrado, del conservador y opositor Partido 
Acción Nacional (PAN), celebró la iniciativa como "avance legislativo 
importante" que "sin lugar a dudas brindará protección a las mujeres y a las 
niñas" 

https://www.informador.mx/mexico/Ley-Olimpia-Diputados-
aprueban-castigar-el-acoso-digital-20210429-0105.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/mexico/Ley-Olimpia-Diputados-aprueban-castigar-el-acoso-digital-20210429-0105.html
https://www.informador.mx/mexico/Ley-Olimpia-Diputados-aprueban-castigar-el-acoso-digital-20210429-0105.html


   

     

Félix Salgado confirma que su hija Evelyn 
participará en encuesta de Morena por 
Guerrero 

 

El senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, confirmó que su 
hija Evelyn Salgado Pineda estará incluida en en la encuesta de 
Morena para definir a la nueva candidata a la gubernatura de Guerrero. 
Aseguró que fue propuesta del partido. 

Tras concluir un evento con la candidata de Morena a la presidencia 
municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, Salgado 
Macedonio dijo: “Yo no la propuse (a Evelyn como candidata), si no que 
fueron los asistentes a la asamblea informativa del miércoles en la alameda 
de la capital los que comenzaron a gritar su nombre. En ningún momento yo 
dije ‘aquí está mi hija, apóyenla’, me vería yo muy mal, lo que el pueblo 
decida”. 

Indicó que será la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la que realice 
la encuesta, en la cual además de su hija también está incluida la 
senadora Nestora Salgado. No obstante, Félix Salgado prefirió no abundar en 
el tema, al sostener que desconoce quién más fue considerada. 

El portal Polls.mx trae las encuestas y los sondeos más confiables; allí 
encontrarás una encuesta de encuestas única en su tipo, es decir, la 
concentración de las distintas encuestas que se publiquen, pero también 
otras propias que te darán una visión objetiva de lo que podría ocurrir el 
próximo 6 de junio. Suscríbete. 

https://politico.mx/cuarto-de-guerra/cuarto-de-guerra-
2021/guerrero/félix-salgado-confirma-que-su-hija-evelyn-participará-en-
encuesta-de-morena-por-guerrero/  
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AMLO sugiere reforma para que Poder 
Judicial absorba al INE y Ejecutivo a 
órganos autónomos 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su intención de 
enviar al Congreso una reforma administrativa para desaparecer todos 
los órganos autónomos e integrarlos a las Secretarías de Estado, el Poder 
Judicial y el Legislativo. Esto incluiría al Instituto Nacional Electoral (INE), el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Inai) y la Logotipo del comercio Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece). 

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? 

“A ver por qué no son las dependencias del Ejecutivo, del Legislativo, del 
Poder Judicial las que atienden esto, ¿por qué estos poderes supuestamente 
autónomos independientes que no tienen como función servir al pueblo, 
sino proteger a minorías?… Ahorrar todo lo que podamos… Crearon 
organismos autónomos que no cumplen con su función.. todo este andamiaje 
que usaron para cooptar gente”. 

“Todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal —
¿El INE también estaría contemplado en esta reforma?— ¿El INE? Sí, pues 
miren lo que hicieron, pero además costosísimo, es el órgano electoral más 
costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, 
sino para que no haya democracia”. 

“El presidente del INE debe estar ganando como 200 mil pesos mensuales… 
los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo gano y trabajamos igual”. 

— ¿En el caso de volver estos organismos a las Secretarías de Estado, este 
Instituto Electoral a qué secretaría iría? — No, no, no tiene que ser 
autónomo verdaderamente y ahora no loes, y podría estar en el Poder 
Judicial, un organismo autónomo con gente íntegra, honesta, intachable” 

Contexto. El mandatario manifestó que en el caso del Tribunal Electoral y el 
INE, instituciones que deberían defender la democracia, actúan de manera 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-arremete-contra-inai-por-acci%C3%B3n-de-inconstitucionalidad-sobre-padr%C3%B3n-de-datos-biom%C3%A9tricos/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/f%C3%A9lix-salgado-tepjf-result%C3%B3-peor-que-el-ine-nos-metieron-una-goliza/


   

     

contraria a su misión, como ejemplo puso los casos de sus correligionarios 
morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes les retiraron 
las candidaturas a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente. 

“Voy a presentar una reforma, porque se quedan en estado de indefensión… 
pueden ir a instancias internacionales, estoy seguro que les darían la razón, 
¿pero cuánto toma?, ¿un año? Tiene que intervenir hasta la Corte, pero ya 
aquí no procede”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-sugiere-reforma-para-que-poder-judicial-absorba-al-ine-y-
ejecutivo-a-órganos-autónomos/  

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

 

AMLO y la veda: ¿pantomima o gazapo? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Para quienes decían que la conferencia mañanera se había convertido en un 
aburrido soliloquio, ayer se mostró lo contrario. Nos comentan que después 
de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cancelara las 
candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán, en la Oficina de 
Presidencia tomaron medidas preventivas para evitar cualquier pretexto 
que sus opositores puedan usar para acusarlo ante ese órgano de que se 
viola la veda electoral. De acuerdo con esa explicación, esa fue la razón por la 
que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador cortó de pronto un 
video que él grabó en 2016 —y que había mandado a proyectar en su 
conferencia—, cuando se escuchó que hablaba sobre el “PRIAN”. Sin 
embargo, los escépticos de las versiones oficiales consideran poco creíble 
que se haya proyectado algo que ni el presidente ni su oficina de 
comunicación hayan tenido el cuidado de ver con antelación. ¿Pantomima o 
gazapo? Por lo pronto, la versión estenográfica de su mañanera y la galería 
de fotos que tradicionalmente se suben al sitio web de Presidencia tardaron 
varias horas en actualizarse. 

Disciplina panista en caso García Cabeza de Vaca  

Nos cuentan que a todos los integrantes de la bancada panista, en total 79 
legisladores, les pidieron que, ante la inminente instalación del pleno de la 
Cámara de Diputados como Jurado de Procedencia, para desaforar al 
gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, estén 
presentes en San Lázaro desde las 9 de la mañana. Nos cuentan que los 
panistas no tienen mucha oportunidad para frenar una votación contraria en 
San Lázaro, pues este procedimiento se aprueba con mayoría simple, es 
decir, 251 diputados a favor y aunque las bancadas del PRI, PRD y MC se 
solidarizarán con los panistas y votarán en contra, de poco servirá pues 
Morena, PT, PES y Verde tienen solitos 334 legisladores en conjunto. 

Morena no lleva prisa 

En Morena se están tomando con con gran calma el proceso de selección de 
nueva candidata o candidato para la gubernatura de Guerrero, tras la 



   

    

confirmación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) de que Félix Salgado Macedonio no puede ser su abanderado. Si 
bien el tribunal les dio 48 horas para hacer la sustitución, al menos hasta el 
cierre de esta columna no había llegado formalmente la notificación del fallo 
al partido. Así, con el abrazo a las formalidades legales, Morena se toma su 
tiempo en lo que hace su “encuesta” para definición de candidatura.  

Los puentes de la maestra 

Nos cuentan que la maestra Elba Esther Gordillo recibió hace una semana 
en su casa la visita de dos amigos operadores priistas suyos, lo cual no 
sorprendería a nadie dada la amplia red de amistades que la profesora ha 
construido en décadas de actividad política. Lo que llamó la atención de 
quienes se enteraron del encuentro, nos dicen, es que el senador y su 
operador llevaron como invitado especial a un encumbrado panista. El 
encuentro tuvo la intención de que el ahora exfuncionario tendiera puentes 
con la maestra con miras al 2023, pues el personaje quiere, desde ahora, 
construir el sueño de una candidatura estatal. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-y-la-
veda-pantomima-o-gazapo  
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¡Manden la Constitución al clóset y dejen 
en paz a AMLO! 
Arlequín 

Así no se puede hacer una transformación seria, maciza. Ya basta señores 
conservadores, dejen gobernar al nuevo hombre.  

¿De qué se trata este alegato? Pues, el miércoles los magistrados 
del Tribunal Electoral bajaron al buen Félix Salgado, en Guerrero, y a Raúl 
Morón, en Michoacán, de las candidaturas de la Cuarta Transformación a los 
gobiernos estatales.  

Y sí, es cierto, que estos partidarios morenistas se burlaron de la ley, pero, 
¿no ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que entre la 
justicia y la ley se debe optar por la justicia? 

¿A usted le parece justo que por 19 mil mugrosos pesos que no reportó 
don Félix, el Instituto Nacional Electoral - amafiado con el tribunal electoral- 
le haya quitado al pueblo de Guerrero la oportunidad de tener a un gran 
gobernador, a un "Toro" de la democracia?  

Privaron al pueblo bueno de un luchador incansable - a favor del feminismo- 
de un guerrerense que tiene bien puestos los valores morales, como lo es 
Félix Salgado, ¿eso le parece justo?  

 

No señor, no señora, el gran Félix pudo haber violado, por enésima ocasión 
la ley, pero si se le preguntara a las mujeres y hombres de Guerrero si lo 
quieren como su gobernante, seguro dirían que sí. Entonces, aquí se respetó 
más la ley que la voluntad del pueblo que es sabio, justo, y que es el que 
manda. ¡Una injusticia por donde se le quiera ver!  

Y como esto es un complot de los conservadores, vea también esta otra 
injusticia que se pretende cometer: 

El presidente López Obrador y los legisladores de la Cuarta 
Transformaciónlograron hacer lo necesario para que, por el bien de todos, 
el presidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar, extienda 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/tepjf
https://www.eluniversal.com.mx/tag/felix-salgado-macedonio
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/felix-salgado-responsabiliza-morena-por-no-presentar-gastos-de-precampana
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-jesus-garza-onofre-y-javier-martin-reyes/tres-consecuencias-de-ampliar-el-mandato-de


   

    

su mandato por dos años más para limpiar completamente la corrupción 
entre jueces, magistrados y uno que otro ministro.  

 

Pero los opositores nunca se la ponen fácil a la 4T… y usted se preguntará, 
¿pero qué pasó? Pues nada, que vienen los conservadores, y citan un 
artículo de la Constitución, creo que es el 97 o algo así, y dicen que esta 
acción, que solo tiene la intención de purificar y santificar al Poder Judicial, 
es inconstitucional, que el mandato del presidente Zaldívar no se puede 
extender. ¡Increíble! 

Y agárrese que sigue la mata de las injusticias dando: 

El presidente AMLO y los legisladores de la Cuarta Transformación lograron, 
con mucho esfuerzo, hacer lo necesario para que, por el bien de todos, se 
integre un padrón de usuarios de teléfonos celulares en el que se obligue 
a los ciudadanos a entregar sus datos personales, incluyendo sus huellas 
digitales. ¡Qué ideota!, ni se nota que es reciclada de alguna administración 
pasada.  

 

¿Y qué pasó? Nada, que vienen los conservadores del Instituto Nacional de 
Transparencia y dicen que obligar a los ciudadanos a entregar sus huellas 
al gobierno va en contra de la Constitución, además de que se corre el 
riesgo de que esos datos no sean bien resguardados y puedan ser utilizados 
de manera ilegal en perjuicio de las personas. ¿Pues con quién creen estos 
conservadores que están tratando?  

Acuérdese, mi estimada, mi estimado, que en la 4T hay pura gente 
honesta y por si no se habían enterado, la corrupción en el gobierno ya fue 
erradicada, desde 2019 para ser precisos, por lo que los datos estarán más 
seguros que el barrio de Tepito o en las guaridas de la Unión Tepito. 

Habría que poner un alto ya. De una vez se debería guardar en un cajón con 
llave la Constitución, al menos hasta 2024, pues cada que 
los revolucionarios de la 4T quieren hacer algo grande para el país, vienen 
los conservadores con el mentado libro y encuentran algún artículo para 
frenar el cambio. ¡Así nomás no se puede!  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/juan-jesus-garza-onofre-y-javier-martin-reyes/tres-consecuencias-de-ampliar-el-mandato-de
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/suman-6-suspensiones-contra-registro-de-usuarios-de-telefonia


   

    

 

¿Entonces, qué hacemos? ¿Cada cambio que se requiera para transformar a 
México y sacarlo del hoyo en el que se sumió durante el periodo 
neoliberal se deberá apegar a la Constitución? ¿Este país se va a gobernar 
con la ley en la mano o con la justicia? 

Usted podrá decir misa, argumentar que es un riesgo someter al país a lo que 
la 4T considere como justo. Podrá argumentar que la Constitución debe 
prevalecer siempre y que es inviolable, pero eso es solo su opinión, muy 
conservadora por cierto. 

Pero, por el amor de Dios, ya dejen gobernar a los que saben, permitan que 
la Cuarta Transformación avance y si no ayudan, por lo menos, no estorben 
invocando para todo a la dichosa Constitución. 

¡Ya párenle! 

MA CANSO GANSO: Los cepillados por AMLO 

Como en todas las transformaciones, hay personajes estelares y algunos 
secundarios. Y esta semana conocimos la identidad de aquellas personas 
cuyos nombres algún día serán escritos con letras de oro en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro o en los muros de Palacio Nacional, por ser 
los intelectuales que apoyaron la Cuarta Transformación.  

De quienes le habló, se preguntará. Pues se trata de una y unos patriotas que 
acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a forjar el nuevo 
México y a derrotar a las fuerzas neoliberales, conservadoras y corruptas 
que oprimieron por décadas al pueblo. 

Desafortunadamente, las páginas de oro de la historia, son escasas y muy 
selectas, y no todos los pensadores pueden entrar en ellas. Pero, de entre los 
nombres de los muy pocos intelectuales que fueron mencionados por el 
Presidente como los únicos que no han cedido a la corrupción y al canto de 
los neoliberales, no están los de algunos conspicuos pensadores afines a la 
Cuarta Transformación. Es decir, fueron cepillados por el mandatario.  

Pero, aguántese tantito, que no decaiga el ánimo, si no dejan de esforzarse en 
su labor de lustrar el calzado presidencial, quizá dentro de algunos 
años Gibrán Ramírez, Antonio Attolini, John Ackerman, Paco Ignacio 



   

    

Taibo II, Hernán Gómez y  Lord Molécula serán considerados dignos de 
entrar a la lista de los intelectuales de la 4T, por lo pronto, están fuera de 
ella.  

Y, aunque, si usted lo piensa tantito, algunos de los susodichos ya ganaron 
con el simple hecho de que se les considere intelectuales. ¡Viva la crema de la 
intelectualidad de la Cuarta! 

MA CANSO GANSO II: El derecho a la Guajolota 

Ahora, nada más falta que los conservadores digan que va en contra de 
la Constitución que la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, no 
puede ocupar el lugar de su padre y ser registrada por Morena como 
candidata al gobierno de Guerrero. Ya lo dijo el propio líder máximo de la 
4T:  

“Todos tenemos derecho a una torta de tamal, a una guajolota” y a poner a 
nuestros familiares en la candidatura al gobierno de un estado, ¿por qué no? 
Aunque, hasta ahora, ninguna de esas dos cosas es inconstitucional, ¿eh?   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/manden-la-constitucion-
al-closet-y-dejen-en-paz-amlo  
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La caída de Irma Eréndira 
Mario Maldonado 

La titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tiene un pie y 
medio fuera del gabinete, y en su secretaría empiezan a rondar diversos 
grupos que buscan tomar las riendas de la lucha anticorrupción al interior 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunos de ellos 
vinculados al expresidente Carlos Salinas de Gortari. 

La única razón por la que Sandoval sigue despachando en su oficina es 
porque en Palacio Nacional no se define aún al personaje que llegará al 
relevo, pues los perfiles más fuertes para ocupar ese cargo, Rosa Icela 
Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Raquel Buenrostro, 
del SAT, y Santiago Nieto, de la UIF, son indispensables para el Ejecutivo en 
las funciones que les ha asignado. 

Irma Eréndira se encuentra informada de que sus servicios ya no son 
requeridos en el primer círculo de la 4T, y en su secretaría movió ya algunas 
piezas para proteger a su personal cercano, enviándolos a los Órganos 
Internos de Control de las dependencias públicas. A la par, prepara con su 
equipo de trabajo la relación de actas para el próximo proceso de entrega 
recepción. 

Los pecados de la secretaria fueron muchos y muy graves: la acumulación de 
propiedades a través de su familia y la exoneración de personajes 
impresentables como el actual director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz. Sin 
embargo, ante el presidente el único y definitivo agravio fue su activismo 
político en la elección del estado de Guerrero; mejor dicho, la guerra sucia 
que emprendió para descarrilar la candidatura de Félix Salgado 
Macedonio e impulsar la de su hermano, Pablo Amílcar Sandoval. 

La derrota electoral que le propinó el Trife se la carga Andrés Manuel a esta 
familia, una más que dolorosa derrota si se toma en cuenta el capital político 
que invirtió el presidente para mantener en la contienda al autollamado 
‘toro’; y también injusta si se considera que Pablo Amílcar sí alcanzó lugar en 
la boleta para competir por Morena a una diputación por el distrito 4 de 
Guerrero. 

En la indefinición del cambio en el gabinete, los grupos y perfiles que 
coexisten en la Función Pública empiezan a mover sus fichas para impulsar 



   

    

también a sus prospectos. Este es el caso del subsecretario de Fiscalización y 
Combate a la Corrupción, Roberto Salcedo Aquino, quien se propone para 
tomar las riendas de la dependencia, como lo hizo también hace unas 
semanas para saltar a la Auditoría Superior de la Federación, cuando crecía 
el rumor de la renuncia de David Colmenares. 

Salcedo Aquino está vinculado al salinismo. Pertenece al grupo de cercanos 
a María Elena Vázquez Nava, la contralora General de la presidencia 
de Carlos Salinas de Gortari. Desde los años 90, la exfuncionaria posicionó 
a su despacho Vázquez Nava Consultores y Abogados S.C. como uno de los 
favoritos del sector público para servicios de auditoría externa, y de ahí han 
surgido diversos perfiles que prestan sus servicios a la SFP. 

El subsecretario asegura tener vínculos directos con López Obrador, y 
presume incluso a sus cercanos que en su nombramiento no hubo 
intervención siquiera de la secretaria Sandoval, sino que este vino 
directamente desde Presidencia. Lo cierto es que los únicos vínculos 
comprobables para Salcedo son los que tiene con Vázquez Nava, toda vez 
que su hijo, Armando Salcedo Cisneros, es socio del despacho encabezado 
por la otrora contralora salinista. 

La presencia de estos salinistas en la gestión de contraloría de la 4T puede 
ser todavía más profunda, debido a que Tania de la Paz Pérez Farca, la 
primera subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas, también fue asociada senior de Vázquez Nava 
Consultores y Abogados. Pérez Farca fue destituida en mayo de 2020 y 
relevada en ese entonces por personal de confianza de Irma Eréndira 
Sandoval, también con tendencias políticas radicales que, en el actual 
contexto, ya no tendrán cabida en la contraloría federal. 

Diputado incómodo 

En pocos meses, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de 
Morena en la Cámara de Diputados, se ha convertido en un personaje 
indeseable al interior del partido que dirige Mario Delgado. El expriista 
hizo su carrera política de la mano de Manuel Bartlett, quien fue secretario 
de Educación Pública los primeros cuatro años del sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari. 

Hay quienes dicen que su papel como líder en San Lázaro le quedó grande, 
muestra de ello, señalan, fue el reciente bodrio que protagonizó. Y es que el 



   

    

legislador no dudó en defender a su colega morenista Saúl Huerta 
Coronado, quien enfrenta un proceso de desafuero tras ser acusado por 
abuso sexual de menores. 

Mier Velazco dijo sobre el caso que Huerta “lo hizo en su vida personal”, por 
lo que no podían meterse ni tomar acciones al respecto. “De cosas 
personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes 
de la Cámara de Diputados”, agregó envalentonado, aunque una semana 
después, el poblano se retractó. 

Reforma a operaciones de crédito 

Entre la clase trabajadora hay preocupación por la reforma a la Ley General 
de Título y Operaciones de Crédito que se aprobó en la Cámara de 
Diputados, debido a que temen ver su sueldo condicionado a los pagos que 
deben realizar para saldar sus créditos de nómina. 

Esto es una reacción natural si se considera que las prácticas abusivas de 
cobranza que han reinado con anterioridad en el país; sin embargo, 
contrario a lo que han difundido sus detractores, la iniciativa finalmente 
pone en el centro de la discusión a los usuarios, quienes según los análisis 
presentados en el Congreso serán los mayores beneficiados con los cambios. 

Por primera vez se establecerá un marco jurídico específico con derechos y 
obligaciones en los convenios de pago de cobranza delegada, con topes y 
factores de resguardo para evitar el sobre endeudamiento del empleado. 
También por primera ocasión se obligará a la Condusef a garantizar la 
transparencia de los servicios ofertados, lo que permitirá dar certeza al 
usuario y combatir a los acreedores no regulados y con intereses leoninos.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-caida-de-
irma-erendira  
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Fernanda Familiar y el caso García Luna 
Peniley Ramírez 

El 2 de noviembre de 2020 envié una carta a la conductora Fernanda 
Familiar. Faltaban pocos días para que mi libro, Los millonarios de la 
Guerra, entrara en la imprenta de Penguin Random House. Había llegado 
el momento de hacer los últimos esfuerzos para conseguir respuestas a 
temas claves de la historia. En los meses anteriores, había escrito al celular 
de la conductora, a su correo, hasta que esa semana obtuve el contacto de la 
producción de su programa de radio y pude enviar una carta, que resumo a 
continuación: 

“Parte de la investigación (sobre el caso García Luna, por autoridades de 
México y Estados Unidos) está enfocada a probar si García Luna recibió 
sobornos de los traficantes de drogas y si lavó el dinero proveniente de esos 
sobornos en la economía formal. He obtenido un documento en el cual 
García Luna alega que recibió la ayuda de su esposa para comprar una casa 
en la calle Monte Funiar 21, en Ciudad de México, en 2008. Parte de la ayuda 
consistió, en esta versión, en un préstamo que usted habría realizado 
a Cristina Pereyra, en enero de 2008”, decía mi carta. 

Y luego especificaba: “Sobre este alegado préstamo, obtuve dos 
documentos: Un pagaré en el cual Linda Cristina Pereyra Gálvez se 
compromete a pagar a usted 3.5 millones de pesos ‘en una o varias 
exhibiciones hasta cubrir el monto total’. Está fechado en Ciudad de México, 
el 5 de enero de 2008; un segundo documento en el que usted reconoce 
como auténtico el pagaré y asienta, supuestamente, que obra en su poder. 
Está firmado por usted y fechado en Ciudad de México el 3 de noviembre de 
2011”. El pagaré estaba acompañado de una fotocopia de la credencial de 
elector de la conductora. 

En 2012, Familiar había publicado el libro ¡No la vi venir! Allí incluyó a 
Cristina Pereyra en un pequeño grupo a quienes agradecía su “apoyo, ánimo, 
entrega y complicidad” para terminarlo. Este hecho público me animó a 
insistir en una respuesta de la conductora. Me confirmó que su relación con 
Pereyra era cercana, tras cuatro años del supuesto pagaré. 



   

    

Mi carta concluía con una petición de entrevista y tres preguntas: “Si en 
efecto existió dicho préstamo, en qué condiciones se realizó y si finalmente, 
en caso de que existiera, la señora Pereyra le reintegró el dinero”. Al día 
siguiente, obtuve una respuesta: “Por el momento la Lic. Fernanda Familiar 
no está dando entrevistas de ningún tipo”, decía. 

Esta semana hice un hilo en Twitter, contando parte de esta historia. El hilo 
se viralizó y finalmente Familiar ha contestado: “Sobre supuesto préstamo: 
El día que yo, Fernanda Familiar, tenga en mi cuenta de banco 3.5 millones, 
les aseguro que no serán para prestarle dinero a Genaro García Luna o a su 
esposa, juro que antes pago las universidades de mis hijos. Mamá sola, hay 
prioridades ¡y alégale!” 

Para García Luna, es muy conveniente la existencia de ese supuesto pagaré, 
que forma parte de un expediente sobre su historia, disponible en línea, y 
que hizo público la organización R3D tras la publicación de mi libro. La casa 
en Monte Funiar se compró dos meses después de que se 
decomisaran en Manzanillo 23 toneladas de cocaína, en octubre de 2007. La 
acusación en Nueva York afirma que García Luna recibió un soborno 
multimillonario por el envío de ese cargamento, que fracasó. 

Es muy útil para su defensa decir que los 3.5 millones de enganche de la 
casa, que compraron unas semanas después del decomiso en Manzanillo, 
tienen un origen lícito. Espero aún que Familiar explique si firmó esos 
documentos, bajo qué condiciones, y por qué solo ahora decidió responder 
sobre esta historia, aunque fuera parcialmente. 

Posdata 

Con este texto mi columna Linotipia se despide de EL 
UNIVERSAL. Agradezco profundamente a Juan Francisco Ealy Lanz 
Duret por su confianza en mi trabajo y por el espacio privilegiado que gocé 
en esta casa editorial para hacer un periodismo crítico e independiente. Mi 
eterno agradecimiento también a David Aponte, Esteban Román y Carlos 
Morales Amaya, por su respeto a mi labor periodística, su paciencia y 
dedicación a cada uno de mis textos. Y gracias enormes a mis lectoras y 
lectores, que han hecho tremendamente grato mi paso por EL 
UNIVERSAL. Los llevo siempre conmigo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/peniley-ramirez/fernanda-familiar-
y-el-caso-garcia-luna 
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Las negociaciones para reactivar el pacto 
nuclear exacerban la lucha por el poder 
en Irán 
El ministro de Exteriores ha pedido apoyo al líder 
supremo, mientras una filtración revela su impotencia 
ante los militares 
Ángeles Espinosa 

El ministro de Exteriores y jefe del equipo negociador de Irán en las conversaciones nucleares de 
Viena, Mohammad Javad Zarif, el pasado enero.AP 

Las conversaciones nucleares de Viena han exacerbado la lucha de poder 
que caracteriza la política en Irán. Mientras los sectores más inmovilistas del 
régimen entonan el “no nos moverán”, desde los más pragmáticos se agita el 
daño de las sanciones en busca de un consenso que permita solucionar el 
problema. De las tensiones que sienten los negociadores da cuenta la carta 
que el ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, ha escrito al líder 
supremo, el ayatolá Ali Jamenei, pidiéndole apoyo. También, la filtración de 
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una entrevista en la que Zarif confiesa su impotencia ante la preeminencia 
de la Guardia Revolucionaria sobre el Gobierno. 

En la República Islámica mandan los militares”, afirma Zarif en una 
grabación que no estaba destinada a publicarse y en la que también asegura 
que la Guardia Revolucionaria anula a menudo decisiones del Gobierno e 
ignora sus consejos. El ministro dice que el general Qasem Soleimani, el jefe 
de la fuerza expedicionaria de la Guardia asesinado por EE UU en enero de 
2020, socavó su trabajo en muchas ocasiones, aunque también expresa 
admiración hacia él. 

No hay grandes novedades en el contenido del material filtrado, parte de 
siete horas de conversación con el economista Saeed Leylaz para un 
proyecto de historia oral sobre la presidencia de Hasan Rohaní, en el que 
participan todos los ministros. Cualquier observador sabe que la Guardia 
Revolucionaria es el poder que sustenta la teocracia iraní. Ha sorprendido, 
sin embargo, la franqueza de Zarif y, sobre todo, el momento de la difusión: 
en medio de una batalla interna sobre la conveniencia de sellar un nuevo 
acuerdo con Occidente para reactivar el pacto nuclear de 2015, y con las 
elecciones presidenciales a mediados de junio. 

https://elpais.com/internacional/2021-04-29/las-negociaciones-nucleares-
de-viena-exacerban-la-lucha-por-el-poder-en-iran.html  
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