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TEV multa a aspirante morenista a 
Alcaldía de Papantla por adelantarse a 
campaña 
- Magistrados concluyeron que quedó acreditado y 
ordenan que pague casi 4 mil pesos - Querella fue 
promovida por los partidos PRI y PVEM contra Marcial 
Márquez Olarte 

alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) impusieron multa 

de 3 mil 996.48 pesos al aspirante del Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA) a la Alcaldía de Papantla, Marcial Márquez Olarte, por incurrir en 

actos anticipados de campaña. 

  

Lo anterior, al resolver el procedimiento especial sancionador formado por 

las quejas promovidas por los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y 

Revolucionario Institucional (PRI), en su contra y de MORENA por culpa in 

vigilando. 

  

En el fallo, los integrantes del pleno jurisdiccional concluyeron que se 

actualizaban los actos anticipados de campaña, ya que se confirmó que sí 

participó activamente el 22 de noviembre de 2020 en un evento público 

donde abiertamente se manifestó su apoyo ciudadano y a su vez, se 

reconoció como candidato a la presidencia municipal papanteca. 

  

Se explica que Márquez Olarte se presentó públicamente frente a la 

ciudadanía acompañado de un número relevante de personas que 

abiertamente promocionaban su nombre y su aspiración a candidato a dicho 

Ayuntamiento, mostrando una actitud protagónica al emitir un mensaje que 

lo posicionaba respecto del actual proceso electoral para dicho cargo de 

elección popular; 

  

Además, se expone que el aspirante reconoció ante las personas presentes 

su aspiración política de que sí aceptaba ser candidato a ese cargo de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-multa-a-aspirante-morenista-a-alcaldia-de-papantla-por-adelantarse-a-campania-340719.html


   

 

elección popular; y contestando ante los periodistas que hacía pública sus 

aspiraciones políticas y electorales a dicha candidatura. 

  

Por lo que los togados veracruzanos explicaron que su mensaje se dirigió a 

la ciudadanía en general y no sólo a la militancia morenista, en un lugar 

público de acceso libre; mediante un discurso en un centro de reunión o 

mitin que, a su vez, se difundió públicamente, por lo menos, en una red 

social de Internet, de manera anticipada a los tiempos legales permitidos 

para ello. 

  

“Al estar acreditado que el sujeto denunciado violentó la normativa electoral 
y con ello obtuvo un beneficio consistente en un posicionamiento anticipado 

para un cargo de elección popular, lo que vulnera la equidad en la contienda 

electoral, se califica la falta como grave ordinaria”, refiere la sentencia. 
  

De allí que le impusieran una multa equivalente a 46 Unidades de Medida y 

Actualización (UMA), que de acuerdo con su valor vigente a la fecha del acto 

sancionado, equivale a la cantidad de 3 mil 996.48 pesos, misma que se 

encuentra dentro del parámetro equivalente a un salario mínimo mensual. 

  

Por cuanto hace a la presunta responsabilidad de MORENA, se determinó 

que no existió una participación u omisión de dicho partido, a través de 

alguna de sus autoridades partidistas o representante, ni que haya 

convocado o autorizado dicho acto proselitista, ni mucho menos que se 

utilizara la propaganda política del partido. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-multa-a-aspirante-
morenista-a-alcaldia-de-papantla-por-adelantarse-a-campania-
340719.html#.YGPyWC1t8lI  
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La cosa va en serio. Este martes, en sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) declaró la existencia de la violación objeto de la denuncia, al 
ciudadano Marcial Márquez Olarte, como militante del Partido Morena por actos 
anticipados de campaña. *** El Tribunal dio por acreditado que el denunciado participó 
activamente el 22 de noviembre de 2020, en un evento público donde abiertamente se 
manifestó su apoyo ciudadano, y a su vez se reconoció como candidato a la Presidencia 
Municipal de Papantla. Está claro que las instituciones electorales no dejarán pasar este tipo de 
irregularidades, sin importar colores o siglas. ** 

https://libertadbajopalabra.com/2021/03/30/le-notifican-a-bastida-no-va/  
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  Desisten de queja contra Miguel Ángel 
Yunes Márquez por lugar de residencia 
Militante panista vinculado a Bingen Rementería 
decidió desistir de denuncia ante Tribunal Electoral 
alcalorpolitico.com 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) archivó de manera definitiva el 

expediente en donde se impugnaba que Miguel Ángel Yunes Márquez, 

candidato del PAN a la Alcaldía de Veracruz, presuntamente incumple con el 

requisito de residencia efectiva en el municipio porteño y, por lo tanto, debía 

invalidarse su registro.  

  

Dentro del Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano 75/2021, el militante panista Mauro Jorge Mora Pavón, vinculado 

al grupo de Bingen Rementería Molina, impugnó la candidatura de Yunes 

Márquez argumentando que no cumple con el requisito de residencia 

efectiva en el municipio y, por lo tanto, la candidatura debía ser anulada. 

  

Sin embargo, de manera sorpresiva, el pasado 15 de marzo del año en curso, 

Mora Pavón presentó un escrito ante el Tribunal Electoral desistiéndose de 

su acción, por lo que se determinó concluir el expediente y archivarlo de 

manera definitiva. 

  

Yunes Márquez ha sido señalado de no residir en el municipio de Veracruz, 

sino en Boca del Río, donde incluso ha sido elegido en dos ocasiones como 

Presidente Municipal. 

  

Asimismo, se señala que, durante los últimos dos años, residió durante más 

de seis meses en el extranjero, por lo que no podría acreditar dicho requisito 

necesario para ser candidato.  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desisten-de-queja-contra-
miguel-angel-yunes-marquez-por-lugar-de-residencia-
340683.html#.YGP_Fy1t8lI  
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6 aspirantes aprueban ensayo y siguen a 
entrevista para ocupar consejería del 
OPLE 
El pleno del INE tendrá hasta el 16 de abril para 
elegir a la nueva consejera que sucederá a Tania 
Vázquez 

alcalorpolitico.com 

El Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer que seis de las quince 

aspirantes a la consejería vacante en el Organismo Público Local Electoral 

(OPLE) de Veracruz, lograron aprobar el ensayo presencial al obtener la 

calificación de idóneo. 

  

De esta manera, serán las que pasan a la siguiente etapa del proceso de 

selección que consiste en una entrevista con los integrantes del Consejo 

General del INE. 

  

Posterior a ello, se propondrá el nombre de quién sucederá a la ahora 

magistrada del órgano jurisdiccional local, Tania Celina Vázquez Muñoz. 

  

De acuerdo con el listado, el primer lugar, de nueva cuenta, la obtuvo la 

actual subdirectora de Fiscalización del OPLE, Liz Mariana Bravo Flores; 

seguida de Cinthya Nimbe González Arriaga, directora de Transparencia del 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). 

  

También se lee en el nombre de la abogada postulante, Marcela Hernández 

Lira; la consejera de la Junta Local del INE en el Estado de Veracruz, Maty 

Lezama Martínez y Mabel López Rivera, asesora del consejero del OPLE, 

Roberto López Pérez. 

  

Además, aparece Crystal Martínez Monfil, secretaria de la 18 Junta Distrital 

del INE en Zongolica. 

  

El pleno del ente comicial nacional tendrá hasta el 16 de abril para elegirla a 

la nueva consejera del instituto electoral veracruzano que ocupar el cargo 

por siete años. 
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Desechan reclamo de MORENA contra el 
panista Sergio Hernández 
Ante OPLE, acusaban al precandidato a la Alcaldía de 
Xalapa de actos anticipados de campaña 

alcalorpolitico.com 

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público 

Local Electoral (OPLE) declaró improcedente el dictado de la medida 

cautelar por presuntas violaciones a la normativa electoral por parte del 

precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de Xalapa, 

Sergio Hernández Hernández. 

  

Y es que el representante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 

ante el Consejo General, David Agustín Jiménez Rojas, lo acusó de la 

supuesta realización de actos anticipados de campaña y calumnia, 

contraviniendo con ello las normas de propaganda política o electoral en 

contra de MORENA. 

  

Sin embargo, los integrantes de la Comisión concluyeron que del estudio 

realizado preliminarmente y en “apariencia del buen derecho” no se 
acreditaron los elementos prohibidos por la normal. 

  

En su denuncia, el representante morenista pedía que se ordenara la 

eliminación de diversas publicaciones hechas por Hernández Hernández en 

su perfil de Facebook, las hechas por el Comité Directivo Municipal en el 

suyo y en la página web de un medio de comunicación, respectivamente; 

además que se le prohibiera difundir el “Foro de Ciudades Más Seguras 2” y 
que “cesaran” los actos que causaban agravios a su partido. 
  

Ante ello, en la resolución cautelar se insiste que del análisis de las 

publicaciones no se advierte contenido en el que el aspirante a la 

presidencia municipal capitalina haga de manera directa o indirecta un 

llamamiento expreso al voto en su favor o para apoyar a alguna persona o 

partido político o a no hacerlo. 

  

Sobre la prohibición de la difusión del evento sobre seguridad, se señala que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/desechan-reclamo-de-morena-contra-el-panista-sergio-hernandez--340696.html


   

 

no se podía aplicar la tutela preventiva porque se trataba de “hechos futuros 
de realización incierta”, sin que se supiera el contenido de las entrevistas y si 
éste fuera a contener elementos que actualizaran la violación a la normativa 

electoral. 

  

En torno a la supuesta calumnia en contra de MORENA, los consejeros del 

OPLE resolvieron que desde una perspectiva preliminar, la crítica hacia el 

gobierno no se entiende como la imputación de calumnia hacia autoridad o 

persona alguna, ya que esta conducta se da cuando se imputan hechos o 

delitos falsos, lo que no aconteció en el contenido denunciado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desechan-reclamo-de-
morena-contra-el-panista-sergio-hernandez--340696.html#.YGP_Vi1t8lI  
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En mayo se desarrollarán debates con 
candidatos a diputados y presidentes 
municipales 
Cabe mencionar que el debate para los candidatos a diputados y presidentes 
municipales de Agua Dulce, Las Choapas, Ixhuatlán, Nanchital y Moloacán, 
tendrán que acudir hasta Coatzacoalcos por ser parte del distrito 30. 

30/03/2021 01:51 p.m. 
0 
Álex Cazarín 
Presencia.MX 

o  

o  
Este martes se dio a conocer el listado para los debates que se llevarán a cabo en los 30 distritos y que convocarán a los 
candidatos para diputados locales, así como a los aspirantes a presidentes municipales. 

El Organismo Público Local Electoral (OPLE), publicó la agenda que contempla la fecha del 13 de mayo al 2 de 
junio, donde se establecieron 27 sedes básicas y 2 extraordinarias. 

Las sedes serán en Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Temapache, Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Misantla, Perote, 
Xalapa, Boca del Río, Coatepec, Medellín, Emiliano Zapata, Veracruz, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Camerino Z. Mendoza, 
Zongolica, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, 
Huayacocotla y Uxpanapa. 

Cabe mencionar que el debate para los candidatos a diputados y presidentes municipales de Agua Dulce, Las 
Choapas, Ixhuatlán, Nanchital y Moloacán, tendrán que acudir hasta Coatzacoalcos por ser parte del distrito 30. 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=179218&s=4  
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Podrán gastar 112 mdp partidos 
políticos de Veracruz en campañas 
Los candidatos competirán por 212 alcaldías, 212 
sindicaturas y 630 regidurías, así como 30 
diputaciones de mayoría relativa 

 

El cuatro de mayo iniciará la promoción de todos los candidatos que 
aspiran a mil 74 cargos que están en disputa. 

XALAPA, VER. - Durante el periodo de campaña de elecciones locales 

de diputados y ayuntamientos en Veracruz se gastarán hasta 112 millones 

de pesos en la promoción de candidatos. Ese monto equivale al gasto anual 

de los municipios de Coatzintla, Ángel R Cabada o Actopan. 

El cuatro de mayo iniciará la promoción de todos los candidatos que 

aspiran a mil 74 cargos que están en disputa. Durante 30 días podrán 

promover acciones y presentar sus propuestas de campaña para lograr el 

respaldo de cinco millones 986 mil 799 electores inscritos en el padrón 
electoral. 

Los candidatos competirán por 212 alcaldías, 212 sindicaturas y 

630 regidurías, así como 30 diputaciones de mayoría relativa, y 



   

 

el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tendrá que repartir 20 más 

de acuerdo con el número de votos que obtenga cada partido. 

Según el acuerdo del OPLE, que será votado en la Mesa del Consejo, 

los candidatos a diputados locales podrán gastar hasta 63 millones 892 mil 

pesos en los 30 distritos electorales. Es decir, durante los 30 días de 

promoción se podrán gastar hasta 2 millones 129 mil pesos diarios. 

En el caso de las alcaldías el tope de gasto de campaña es de 48 millones 

164 mil pesos para la renovación de presidentes municipales. A diario el 

gasto en campaña será de hasta un millón 605 mil pesos. 

El código electoral establece (en su artículo 77) que, para las campañas 
electorales en el Estado, de los candidatos a 

Gobernador, diputados locales y ediles, el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano fijará un tope de gastos para cada tipo de campaña. 

Para establecer el monto se tendrá que tomar en cuenta: el valor unitario del 

voto en la última elección ordinaria que corresponda; al número de 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral de los distritos o municipios, 

según la elección correspondiente. 

Así como el índice de inflación que reporte la institución legalmente 

facultada para ello, de enero al mes inmediato anterior a aquel en que dé 

inicio el periodo de registro de candidatos, en el año de la elección de que se 

trate; la duración de la campaña electoral; y el factor socioeconómico con 

base en datos y cifras oficiales. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/podran-gastar-112-mdp-partidos-
politicos-de-veracruz-en-campanas/501763  
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“Batean” partidos a Unidad Ciudadana y 
rechazan firmar “pacto de civilidad” 
- Éste se declaró improcedente ante la falta de 
consenso, en sesión del OPLE de este martes - Se 
estableció que no hace falta un pacto para cumplir lo 
ya está establecido en la Ley 

alcalorpolitico.com 

La mayoría de las fuerzas partidistas ante el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, rechazaron firmar un 

“Compromiso de civilidad, respeto y responsabilidad, durante el Proceso 
Electoral 2020-2021”, tal como lo propuso el partido estatal Unidad 
Ciudadana (UC), por lo que éste se declaró improcedente ante la falta de 

consenso. 

  

Durante la sesión ordinaria, celebrada la noche de este martes, las 

representaciones reiteraron que no se requiere de un pacto para que se 

cumpla lo que ya está establecido en la Ley, y lo que tienen que hacer las 

instituciones autónomas como el ente comicial y el propio Gobierno del 

Estado. 

  

En el acuerdo planteado por UC, también se hacía un llamado a las 

autoridades de los diversos niveles y órdenes de Gobierno, a la ciudadanía y 

población en general, a conducirse con civilidad, respeto y responsabilidad 

de cara a las elecciones del 6 de junio. 

  

El primero en rechazar el acuerdo fue el representante de Movimiento 

Ciudadano (MC), Froylán Ramírez Lara, ya que a su juicio lo que se propone 

ya está contemplado en las Constituciones Nacional y Local y en las leyes 

secundarias en materia electoral. 

  

“En Movimiento Ciudadano rechazamos firmar algún acuerdo de civilidad, 
como el que se propone, dado que todo lo que pueda estar previsto en ese 

proyecto de acuerdo ya se encuentra contemplado en la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, la de Veracruz, así como las leyes secundarias en 

materia electoral y el Código Electoral”, expresó. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/-batean-partidos-a-unidad-ciudadana-y-rechazan-firmar-pacto-de-civilidad--340750.html


   

 

El representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), 

Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, señaló que el acuerdo que ya se firmó y que 

fue convocado por el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, ya reúne los 

compromisos para que las elecciones venideras se lleven en un clima de paz. 

  

“Nuestro Gobierno expresa la firme determinación de cumplir con la 

legalidad y aceptar los resultados de la jornada electoral, sea cual fuera el 

obtenido en las urnas. Un compromiso sustentado en el respeto absoluto a 

las leyes e instituciones electorales del país y del Estado”, mencionó. 
  

Por su parte, la dirigente estatal de Unidad Ciudadana, Cinthya Lobato 

Calderón, dijo que la situación de inseguridad que se vive hoy en día en 

Veracruz, rebasa lo que está escrito en la Ley, por lo que la propuesta del 

pacto que presentó su partido va más allá del acuerdo convocado por el 

Gobierno del Estado. 

  

“Nosotros hablamos de poder nutrir un documento, todos los aquí 
presentes, los partidos, los diferentes niveles y órdenes de gobierno, poder 

enriquecer un verdadero documento que tenga ahí escritas las necesidades 

que hoy tenemos de poder garantizar nuestras elecciones democráticas, que 

los ciudadanos podamos salir a votar en paz y seguros, y que nuestros 

militantes, los partidos, candidatos estarán protegidos”, manifestó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-batean-partidos-a-unidad-
ciudadana-y-rechazan-firmar-pacto-de-civilidad--340750.html#.YGP_hy1t8lI  
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Aspirante a candidatura de MORENA 
enfrenta proceso penal federal en su 
contra 
- Se trata de Javier Hernández Candanedo, aspirante a 
la Presidencia Municipal de Misantla - Es por su 
probable responsabilidad en delito de abuso de 
autoridad cuando fue Alcalde 

Javier Hernández Candanedo, quien aspira a obtener la candidatura a la 

Presidencia Municipal por Misantla por la alianza MORENA, Partido del 

Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), se encuentra siendo procesado por la 

probable comisión de delitos federales y estatales. 

  

Dentro de la Causa Penal 33/2014 del Índice del Juzgado Primero de Distrito 

en Veracruz, Javier Hernández Candanedo se encuentra en calidad de 

procesado por el delito de violación a la suspensión contemplado en la Ley 

de Amparo. 

  

Dentro de dicho Proceso Penal, seguido en contra de Hernández Candanedo, 

quien fuera Alcalde de Misantla entre 2011 y 2013, también se encuentra en 

calidad de indiciado Ismael Rodríguez Hernández, quien se desempeñara 

como Síndico durante su mandato como Presidente Municipal, cargo que 

busca repetir bajo las siglas de MORENA y sus aliados. 

  

Apenas el 30 de diciembre de 2020, Javier Hernández Candanedo recibió un 

auto de formal prisión de un Juez de Primera Instancia del fuero común, por 

su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, mismo que 

también habría cometido durante su mandato como Alcalde de Misantla. 

  

A pesar de tener dos procesos penales abiertos en su contra, Hernández 

Candanedo busca ser candidato a la Presidencia Municipal de Misantla, 

actualmente gobernado por su hermano Othón Hernández Candanedo 

(PAN). 



   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirante-a-candidatura-de-
morena-enfrenta-proceso-penal-federal-en-su-contra-
340712.html#.YGP_oC1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirante-a-candidatura-de-morena-enfrenta-proceso-penal-federal-en-su-contra-340712.html#.YGP_oC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirante-a-candidatura-de-morena-enfrenta-proceso-penal-federal-en-su-contra-340712.html#.YGP_oC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aspirante-a-candidatura-de-morena-enfrenta-proceso-penal-federal-en-su-contra-340712.html#.YGP_oC1t8lI


   

 

Dueños de inmuebles de tres Consejos 
Municipales tienen vínculos con partidos 
políticos 
- Situación ocurre en los municipios de Atzacan, 
Chinameca y Santiago Tuxtla - El representante de 
“Todos por Veracruz” dijo que entregará “pruebas y 
fotografías” 

alcalorpolitico.com 

El representante de “Todos por Veracruz” ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), Osvaldo Villalobos Mendoza, 

denunció que hay dueños de inmuebles donde se instalaron los Consejos 

Municipales, que tienen “compromisos con partidos políticos”. 
  

Al intervenir en la sesión ordinaria celebrada la noche de este martes, dijo 

que tiene “pruebas y fotografías” de que por los menos en Atzacan, 
Chinameca y Santiago Tuxtla, los propietarios de los edificios están 

vinculados con fuerzas partidistas. 

  

Por ello dijo que entregará un oficio ante la Secretaría Ejecutiva del OPLE, 

con las testimoniales e imágenes que demuestran la veracidad de sus 

afirmaciones. 

  

“Donde les presento los domicilios de tres inmuebles, los ubicados en 
Atzacan, Chinameca y Santiago Tuxtla, donde son inmuebles vinculados y 

con pruebas y fotografías los estoy presentado, a gente que tiene 

compromisos con partidos políticos”, expresó. 
  

Añadió que los de Chinameca y Santiago Tuxtla están ubicado a un costado y 

enfrente de los Comités Directivos Municipales del Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA). 

  

“¿Qué va a suceder allí?, eso es responsabilidad creo yo desde el momento de 

la contratación, que estos inmuebles no eran aptos para que pudieran ser 

consejos del OPLE”, insistió Villalobos Mendoza. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/duenios-de-inmuebles-de-tres-consejos-municipales-tienen-vinculos-con-partidos-politicos-340752.html


   

 

  

Ante sus señalamientos, el secretario Ejecutivo, Hugo Enrique Castro 

Bernabé, aseguró que se está haciendo una revisión de las condiciones en 

que se encuentran los inmuebles operativamente. 

  

“Son circunstancias que desde luego son posteriores o que fueron 
desconocidas en su momento para la selección de esos inmuebles, pero 

desde luego jamás obedecieron a favorecer a ningún candidato o a ninguna 

persona pública con aspiraciones dentro de esos municipios”, afirmó. 
  

Castro Bernabé dijo que se tomarán en consideración los alegatos de “Todos 
por Veracruz” y respetando la autonomía que tienen los Consejos Distritales 

y Municipales, le solicitarán la revisión de la propiedad de los edificios para 

descartar que haya un vínculo de los dueños con partidos políticos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/duenios-de-inmuebles-de-
tres-consejos-municipales-tienen-vinculos-con-partidos-politicos-
340752.html#.YGQBES1t8lI  
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Partidos vuelven a negarse a firmar 
acuerdo de civilidad para la jornada 
electoral - AVC Noticias 
 

Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Trece de los catorce partidos sentados 

en la mesa del Consejo General del Organismo Público Local Electoral 

(OPLE), se negaron a firmar un segundo acuerdo de civilidad para la jornada 

del seis de junio próximo. La propuesta la llevó a la mesa el partido Unidad 

Ciudadana, que dirige Cinthya Lobato Calderón. 

 

En la sesión ordinaria del OPLE se presentó un acuerdo, que fue observado 

por todos los representantes de partidos políticos, incluso, el consejero 

presidente Alejandro Bonilla Bonilla consideró que el documento se tenía 

que nutrir con la participación de todos los institutos y no sólo a propuesta 

de uno. 

 

La dirigente de Unidad Ciudadana Cinthya Lobato Calderón alertó la 

urgencia de que se signe un acuerdo pues en todos los partidos políticos se 

han presentado casos de candidatos que “dieron las gracias” a la postulación, 
pues han recibido amenazas. 

 

Los representantes sentados en la mesa coincidieron que es constante la 

intimidación a los potenciales candidatos que ya se han retirado de la 

contienda, antes de empezar, sin embargo, dijeron, “con lo que está pasando 
el pacto se tendría que hacer con los delincuentes, y no creo que lo quieran 

hacer con nosotros”. 
 

Incluso, se mencionó que la propuesta llegó tarde, dado que el 22 de marzo 

se firmó un acuerdo en la entidad a la que llegaron unos cuantos partidos, 

por lo que se consideró obsoleto y ocioso validar un segundo documento. 

 

Lobato Calderón fue insistente en la necesidad de que el OPLE sea el órgano 

responsable de exigir condiciones de seguridad para todos los participantes, 

dado que Veracruz es el segundo estado con más violencia contra políticos, 

es necesario garantizar que las elecciones se darán en paz. 

 

“Por eso pedimos que el OPLE sea quien haga el llamado al Estado y la 



   

 

Federación. Pedimos que se garantice la seguridad de los candidatos y para 

que la gente salga a votar, No hay peor ciego que el que no quiere ver”, 
reprochó la dirigente después de que no se apoyó su propuesta. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/313861/partidos-vuelven-a-negarse-a-firmar-acuerdo-de-civilidad-
para-la-jornada-electoral.html  
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Dan a conocer lista de candidatos a 
diputados federales de Morena por la vía 
plurinominal; Ivonne Cisneros, en la 
posición 15 
marzo 30, 2021 

 

Este día fue dada a conocer la lista de los candidatos a diputados federales 

de Morena, por la vía plurinominal o principio de representación 

proporcional, de las cinco circunscripciones electorales en las que está 

dividido el país. 

A continuación, las listas de cada una de las circunscripciones: 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/03/Collage_Fotor-20.jpg


   

 

Circunscripción 1 – Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 

 

Circunscripción 2 – Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 

 



   

 

Circunscripción 3 – Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

 

Circunscripción 4 – Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala. 

 



   

 

Circunscripción 5 – Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. 

 

https://versiones.com.mx/2021/03/30/dan-a-conocer-lista-de-candidatos-
a-diputados-federales-de-morena-por-la-via-plurinominal-ivonne-cisneros-
en-la-posicion-15/  
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 Magistrados de Veracruz tienen en sus 
manos la destitución de Sofía Martínez 
30 marzo, 2021 

La destitución de la magistrada, Sofía Martínez Huerta, formalmente está en 

manos de sus compañeros en el Poder Judicial de Veracruz. 

Este martes la Comisión Instructora del Congreso del Estado ratificó ante el 

Poder Judicial el dictamen que instruye aplicar el juicio político a la togada, 

planteando la inhabilitación por un periodo de 5 años y su destitución. 

El presidente del órgano legislativo, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, 

dijo que este martes concluyó el plazo para completar el procedimiento y 

confían en que los magistrados apliquen la sanción avalada por el pleno, 

aunque todavía puede haber cambios. 

Explicó que el pasado 19 de marzo el Congreso local se erigió en jurado de 

acusación y aprobó que se inicie el procedimiento de destitución a Martínez 

Huerta, aunque todavía falta que esto sea validado en una segunda fase. 

“Hoy es el último día para que la Comisión y en este caso se ratifica el 

dictamen que se aprobó la semana antepasada por el pleno del Congreso. 

“Una vez esto se da la ratificación ante la Sala Constitucional los magistrados 
analizarán el proyecto, lo mandarán al pleno de magistrados para que ahí se 

haga nuevamente una votación y ahí se defina la sanción pertinente a la 

magistrada”, indicó el diputado. 

Vargas Barrientos reconoció que desconoce los tiempos en que actuará el 

Poder Judicial, puesto que este martes comienza el periodo vacacional. 

“Nosotros ratificamos el dictamen, no tenemos que presentar pruebas y 
alegatos; le corresponde a la expresidenta magistrada ante el Consejo de la 

Judicatura”. 

Argumentó que el pasado 19 de marzo, con 35 votos, el pleno del Congreso 

respaldó el dictamen de la Comisión Instructora, de ahí que están seguros de 

que los magistrados harán lo conducente para sancionar la falta de la 

magistrada. 



   

     

La denuncia en contra de Martínez Huerta fue presentada por el juez José 

Clemente Zorrilla Rostro, acusándola de usurpación de funciones debido a 

que, sin la autorización del Consejo de la Judicatura y como presidenta del 

Poder Judicial, lo relevó del cargo y nombró a Óscar Hernández como su 

sucesor. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/magistrados-de-veracruz-tienen-en-sus-
manos-la-destitucion-de-sofia-martinez/  
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Feminicidios, violaciones, secuestros...: 
2558 denuncias 
Fueron presentadas las denuncias en enero y febrero; 
el 911 atendió 8 mil llamadas relacionadas con actos 
de violencia contra mujeres 

 

Foto ilustrativa | Eduardo Murillo 

Durante los dos primeros meses del año 2 mil 558 veracruzanas fueron 
víctimas de algún delito, según establece el reporte de Información 
sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Feminicidios, homicidios, 

lesiones, violaciones, extorsiones, secuestros, corrupción de menores, trata 

de personas, violencia familiar y violencia de género se encuentran en la 

lista de delitos denunciados por las mujeres entre enero y febrero del año en 

curso.  

La lista de delitos, que incluye los datos del primero de enero al 28 de 

febrero, se obtuvo con las carpetas de investigación que los Ministerios 

Públicos abrieron por las denuncias recibidas de parte de las víctimas o sus 

familiares. Por el delito de feminicidio se presentaron 14 denuncias, 



   

     

cifra con la cual Veracruz se coloca en segundo lugar nacional, sólo por 
debajo del Estado de México, que reportó 26 feminicidios. En el mismo 

periodo se registraron 48 homicidios, 18 dolosos y 30 culposos, en contra de 

mujeres veracruzanas. Entre enero y febrero los Ministerios Públicos 

conocieron 506 casos de lesiones en contra de veracruzanas. De éstas, 429 

fueron dolosas y 77 culposas. Las mujeres del estado, además, fueron 

víctimas de 74 actos relacionados con violaciones. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/feminicidios-violaciones-
secuestros...-2558-denuncias-6541898.html  
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Federación y Gobierno de Veracruz 
definen estrategias de seguridad 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la fiscal general Verónica 

Hernández Giadáns acudieron con sus colaboradores a Palacio Nacional para 

afinar estrategias que contribuyan  a garantizar seguridad, combatir la 

impunidad y priorizando el bienestar social . 

"Quienes conformamos la Coordinación Estatal para la Construcción de la 

Paz que funciona dentro de la misma estrategia de Seguridad de la 

Federación, asistimos a la mesa Nacional de Coordinación con la Secretaria 

de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, la Secretaria 

de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Subsecretario de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, el Subsecretario de 

Derechos Humanos, Alejandro Encinas; altos mandos de Marina, SEDENA y 

GN, así como responsables de diversas áreas de la UIF y FGR", detalló el 

Gobernador de Veracruz. 



   

     

Abordaron temas de la estrategia de seguridad a nivel nacional y continuar 

trabajando para la construcción de la paz. 

"Reiteramos nuestra total disposición de colaborar conjuntamente en los 

puntos álgidos y afinamos estrategias para construir una paz con base en la 

justicia, combate a la impunidad y generando el bienestar de la población 

más desprotegida. Para todo ellos es indispensable seguir trabajando 

coordinadamente entre instancias estatales y federales", aseveró el 

Gobernador de Veracruz. 

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández 

Giadáns participó en una reunión de trabajo encabezada por la Secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

Se reconoció la colaboración entre las fuerzas estatales y federales en la 

lucha frontal contra la delincuencia, lo cual ha permitido avances en 

seguridad y procuración de justicia. 

Hernández Giadáns refrendó el compromiso institucional para participar en 

la implementación de acciones contundentes que coadyuven a la 

construcción de la paz en Veracruz. 

Coincidieron en que la coordinación entre las instituciones de los tres 

niveles de Gobierno, ha contribuido a que la sociedad perciba los avances 

que ya existen en materia de seguridad. 

Estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; el 

secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, así como 

mandos militares, navales y de la Guardia Nacional, además de 

subsecretarios de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/federacion-y-gobierno-de-veracruz-
definen-estrategias-de-seguridad/50084422  
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Jorge Mier y el intento por heredar el 
cargo 
"Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer", decía el 

comediante Groucho Marx, en una frase que ha sido catalogada de machista 

y misógina, pero que algunos la siguen creyendo a pie juntillas y se la aplican 

a la medida, como el caso del alcalde de Emiliano Zapata, Jorge Alberto Mier 

Acolt, quien no conforme con el pésimo papel que ha desempeñado en la 

función pública de esa demarcación, ahora pretende imponer a su esposa, 

Doralina Quesada Sedas.  

Escondido en su cubil edilicio, sin ninguna emoción social, como le ocurrió a 

su vecino de Xalapa, Jorge Mier Acolt ha pasado con más pena que gloria en 

una demarcación que enfrenta enormes retos tanto en el ámbito rural, como 

en la conurbación con esta capital, para atender problemas de vialidad, agua 

potable y seguridad, por la gran cantidad de feminicidios que se han 

registrado.  

Lo más destacado de su gobierno, y así quedará registrado en los anales del 

Tribunal Estatal Electoral, fue el Juicio de Defensa Ciudadana que le ganó su 

síndica, Ana Paulina Martínez Murguía, según consta en el expediente TEV-

JDC-614/2020. ¿El motivo? la Síndica exigió información para transparentar 

las pocas obras que el gobierno municipal ha realizado, a lo que Mier se 

negó.  

Otra de sus acciones más destacadas, porque cree que la política y el 

gobierno es solo eso, ha sido el servir de tapete al gobernador Cuitláhuac 

García, a quien le habría pedido directamente que para continuar "la obra de 

transformación emprendida" en esta demarcación, conviene que sea su 

esposa, Doralina Quesada Sedas, la que continúe con la obra.  

Por ello, durante el último año, desde el DIF municipal, la primera dama 

reforzó su activismo social, su presencia en toda la región y las acciones de 

programas que ha llamado "innovadores", como el de "Con esperanza 

unimos familias", para reunir a la diáspora migrante de veracruzanos 

radicados en Estados Unidos.  

Parece que la señora se ha movido con recursos públicos, habría utilizado 

los programas sociales, pero no tiene ni idea de lo que Emiliano Zapata 

necesita para consolidar su desarrollo.   



   

     

Aunque se sabe de buena fuente que el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez ha dicho a sus colaboradores que no traten de colocar e imponer a 

familiares, como se hacía en el pasado, un grupo de morenistas de este 

municipio le han recordado que él mismo se opuso al interés de herencia 

monárquica que intentó implementar en Veracruz Miguel Ángel Yunes 
Linarescon su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.  

Y así, empoderados, recientemente, estos morenistas zapatenses tomaron el 

toro por los cuernos y propusieron como precandidatos fuertes para las 

encuestas a Mariana Hernández, suplente de la diputada local Mary Callejas 

y a José Luis Jarvio, con tal de cerrar el paso a la esposa del munícipe.  

Será este jueves o viernes cuando la lista de precandidatos quede depurada 

y se elija a este par de prospectos o a alguien que garantice un triunfo 

contundente en este municipio, que ante los malos resultados del actual 

alcalde, ya ha encendido la alerta roja en el bunker morenista estatal.  

Aunque se sabe que Jorge Alberto Mier Acolt sigue cabildeando con diversos 

grupos, no se duda que lo saquen de la jugada, pidiéndole que  mejor se 

ponga a trabajar, que limpie el cochinero que tiene en su gobierno, para que 

al menos haga una entrega-recepción decorosa. 

https://imagendeveracruz.mx/columnas/jorge-mier-y-el-intento-por-
heredar-el-cargo/50081685  
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Varios los quemados en Intra 
Apuntes 

alcalorpolitico.com 

“La especialidad del Rey 
del plástico, mentir” 

Morenos puros 

  Varios los quemados en Intra 

  

Extrañas circunstancias rodean el espectacular incendió que se registró en el 

centro de la ciudad de Veracruz, del edificio que alberga el "Corporativo 

Grupo Intra", conglomerado empresarial de la Familia Ruíz Anitúa, integrado 

por empresas que son investigadas por la (UFI) Unidad de Inteligencia 

Financiera de la SHCP, así como por la Fiscalía General de la República (FGR) 

por los presuntos delitos de lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita 

y asociación delictuosa. 

  

Este importante corporativo tiene varias empresas de las que son socios la 

Familia Yunes Márquez con el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto 

Borge Angulo. Son producto de negocios que se crearon al amparo del poder 

y la corrupción que imperó en las administraciones tanto de Miguel Ángel 

Yunes Linares durante el bienio 2017-2018 en Veracruz, así como con 

Roberto Borge Angulo durante 2010-2016 en Quintana Roo. 

  

Consorcio Intra tiene en su estructura a empresas como Constructora y 

Promotora Malibrán (CPM) la cual tiene una participación del 40% en la 

concesión que hizo en Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez, a finales de 

2017, para privatizar el agua por los próximos 30 años en lo que hoy en día 

se llama Comisión Agua Boca del Río (CAB) la cuál está siendo investigada 

hoy en día por presunto lavado de dinero por parte de Santiago Nieto, titular 

de la UIF de la SHCP. 

  

Otra empresa es Taxi Aéreo Villa Rica (Renta de Aviones 

Privados) investigada en un inicio por la PGR, ahora FGR, al descubrir que se 

desviaron cientos de millones de pesos (En pago de horas de vuelo) con 

Roberto Borge Angulo cuando fungía como gobernador de Quintana Roo. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18112&c=10


   

     

  

Así como la concesión de la Autopista Veracruz-Cardel-Xalapa (ACCSA), a la 

cuál siendo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le amplió la concesión 

por 40 años más, a cambio de “algunos” millones de pesos. Y el gran negocio 
de la construcción de las Ciudades Judiciales del Estado de Veracruz, 

operado por dedazo de Miguel Ángel Yunes Linares a través de Edel Álvarez 

Peña, donde se crearon diferentes (APP) Asociaciones Público Privadas que 

eran en realidad empresas de la familia Ruíz Anitúa con los Yunes, donde el 

desfalco al Poder Judicial del Estado de Veracruz superó los 800 millones de 

pesos, y que se tendrán que seguir pagando por los próximos 38 años a las 

empresas de la sociedad Yunes-Ruíz. 

  

Por esto y otras cosas más, el incendio del edificio de Intra huele mal, muy 

mal. Mucho se comenta que quienes lo provocaron quieren o quisieron 

desaparecer documentación fiscal fundamental en procesos legales que 

embarrarían por completo a los Yunes Márquez y a los propios Ruíz Anitúa. 

  

Pobreza, el peor enemigo de AMLO 

  

Dice un refrán popular que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor 

sale por la ventana. En este país, gracias a la política de empobrecimiento 

generalizado de la llamada 4T, es que tenemos miles de empresarios en 

quiebra, la economía estancada, crisis en salud y seguridad pública, solo por 

mencionar algunas de las tantas carencias que nos toca enfrentar. 

  

Todo esto que genera una pobreza lamentable para toda la sociedad, no se 

compara con la pobreza electoral que raya en cobardía que como sociedad 

mostramos día con día. Al día de hoy se confirma que los partidos políticos y 

sus candidatos persiguen en cada elección; levantarse con el triunfo 

electoral comprando conciencias con promesas vanas y dádivas para 

posteriormente, una vez llegando al poder, olvidarse del electorado simple y 

llanamente. Luego a ejercer el poder de la manera que más les convenga, 

entregarse como súbditos al más poderoso, buscar mantenerse en el poder, 

tanto ellos como sus partidos, a costa de lo que sea sin importar si es legal o 

no con tal de seguir viviendo del erario público y hacer negocios al amparo 

del poder. 

  

Mientras nosotros como sociedad nos conformamos con ver y sufrir los 



   

     

estragos y carencias que generan los malos gobiernos producto de su 

ignorancia y ambición, pero que repercuten en nuestras familias de manera 

muy triste y lamentable. Nos hemos acomodado en un estado de sociedad 

tolerante y sufrida, nos apretamos el cinturón ante la crisis económica actual 

y esperamos con ansías la fecha de cobro del apoyo gubernamental para 

medio remediar un poco la tensión que se vive dentro del hogar, rogando a 

Dios no enfermarnos. 

  

Por eso es que la verdadera transformación tiene que empezar, urge. Es 

tiempo de formar un nuevo partido político con gente fresca y de ideas 

firmes, gente adulta y joven de todos los sectores que con su experiencia y 

alegría logremos el verdadero cambio que tanto nos han prometido en 

elecciones pasadas; tenemos que despertar a nuestra sociedad y una forma 

de lograrlo es incluirla y darle responsabilidad, respetando su opinión, 

coincidiendo o convenciendo pero siempre dejando en claro que su 

participación y presencia es fundamental e importante. Me queda muy claro 

que existen jóvenes valiosos y con verdadera vocación de servicio, por fin se 

les cumpliría lo que en antaño se pregonaba, en el sentido de que el futuro 

del país estaba en las manos de las nuevas generaciones. 

  

Los que añoramos ese México maravilloso y de majestuosos paisajes, de 

gente hospitalaria y entusiasta, de tierras de progreso y de trabajo, del olor a 

tierra y café; ese México que nuestros hijos no conocieron creo que esa 

debería ser nuestra principal motivación, regresar a esas tradiciones y 

colorido de nuestros Estados de la mano de la nueva tecnología. De ese 

México que quienes llegaron como extranjeros se quedaron atrapados por la 

magia y el encanto de su tierra y de su gente. 

  

Yunes impone titular de finanzas en Morena 

  

Acostumbrada al actuar de corrupción con el que se manejaba el gobierno 

del panista Miguel Ángel Yunes Linares, Anayeli Ixtla Sánchez, actual 

secretaria de finanzas del Comité Estatal del partido Morena en Veracruz, 

cobró casi 70 mil pesos mensuales.  

  

A través de una solicitud de transparencia se puede comprobar que Ixtla 

Sánchez cobró $34,675.68 quincenales como operadora de la SEV, mientras 

estaba como titular Enrique Pérez, uno de los hombres de confianza de 



   

     

Miguel Ángel Yunes Linares, quien actualmente se encuentra bajo 

investigación de las actuales autoridades estatales. Hoy las finanzas de 

Morena están bajo sospecha, gracias al actuar de la actual encargada de 

Finanzas en el Instituto Político, Ixtla Sánchez, ya que Morena ha sido 

apercibido por no presentar ni comprobar los gastos ante las instancias 

electorales pertinentes... Lo que faltaba, hasta los malandros se les cuelan 

por manadas. 

  

REFLEXIÓN 

  

La viabilidad de la obra del Tren Ligero en Xalapa se definirá a finales de 

este año y su realización podría incluir inversión de la iniciativa privada a 

través de la concesión para su operación, confirmó el gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez. Una más con fuerte tufo a mentira electoral. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
12&c=10#.YGRweS1t8lI  
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Convenio entre el Colegio de Notarios, y 
el OPLE... 
Trinchera Final 
alcalorpolitico.com 

1.- Con fecha 26 del falleciente mes, el Colegio de Notarios del estado, 

representado por los licenciados Adolfo Montalvo Parroquín y Alfonso Díaz 

Lozada, presidente y secretario, respectivamente del Consejo Directivo, en 

conjunto con el licenciado José Alejandro Bonilla Bonilla y Hugo Enrique 

Castro Bernabe, Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral 

del Estado [OPLE], signaron un Convenio de Colaboración, aplicable en 

forma previa, durante y posterior a la Jornada Electoral a celebrarse el 6 de 

junio próximo. 

  

En un instrumento consensuado de 16 cláusulas, tanto los Notarios como los 

funcionarios electorales, establecieron el basamento de actuaciones de las 

dos entidades, con vencimiento temporal a la conclusión del proceso 

electoral local ordinario 2020-2021 en marcha, así como las actuaciones de 

gratuidad y las que correrían a cargo de quienes las soliciten y que queden 

fuera de las situaciones que demanden desplazamientos, traslados, 

alimentos y demás necesarios para actuar fuera de la Notaría. 

  

El convenio tendrá una amplia difusión para ambas partes y 

fundamentalmente para los partidos políticos que, seguramente, lo 

difundirán entre sus membresías para su conocimiento y aplicación. 

  

2.- La Cámara de Diputados, para no “quedarse con los brazos cruzados” y 
ser omisa ante el alud de suspensiones provisionales y definitivas dictadas 

por Jueces, impugnó a través de dos recursos de revisión, las suspensiones 

definitivas que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Segundo Juzgado 

de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia 

Económica le otorgó a las empresas Eoliatec del Pacífico y Parque Solar 

Orejana, que promovieron los primeros juicios de amparo contra las 

reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). 

  

Los recursos hechos valer por la Co Legisladora, fueron presentados por el 

Subdirector de Amparos, en representación de la Cámara Baja, que deberán 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18111&c=84


   

     

ser resueltos por uno de los dos Tribunales Colegiados en materia 

Administrativa Especializados en Competencia Económica, sin embargo, 

[anticipan algunos expertos], las podrían desechar. 

  

Y ya hay un antecedente sobre el mismo asunto: La semana pasada, el 

Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, 

Especializado en Competencia Económica, declaró sin materia los recursos 

de queja que interpuso el gobierno federal contra las suspensiones 

provisionales concedidas a dichos corporativos, mismos que promovieron 

juicios de amparo contra la llamada reforma eléctrica que entraría en vigor 

el 10 de marzo pasado. 

  

En el momento de otorgar las suspensiones, los magistrados argumentaron 

que el acto reclamado quedó sin efectos, luego de que el 18 de marzo el juez 

Juan Pablo Gómez Fierro otorgó la suspensión definitiva, un paso procesal 

posterior al inicialmente impugnado por el gobierno. 

  

Por otra parte, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó tres nuevas 

suspensiones definitivas y su homólogo, el juez Rodrigo de la Peza, dictó 

seis. Con estos recursos se incrementaron a 102 las medidas cautelares 

concedidas a los corporativos y organizaciones ambientales que impugnaron 

la enmienda. 

  

3.-Que “...el periodo neoliberal en México significó la degradación progresiva, 

que afectó la moral y la política”..., adujo el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

  

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ejemplificó su aseveración: 

  

“Para que vean el grado de degradación que había, ¿ustedes creen que 

estaba consciente (Ernesto) Zedillo, aceptar el empleo de la empresa de 

ferrocarriles que él mismo vendió? ¿Ustedes creen que pensó que eso era 

inmoral? Les aseguro que no lo vió inmoral" 

  

Y así continuó con Carlos Salinas de Gortari: “¿Creen que le pareció inmoral 
entregar los bienes de la nación a sus allegados? ¡No! Creían que era la 

modernidad. 

  



   

     

“¿Creen que Fox consideró inmoral que se robaron la elección presidencial 
en 2006? ¡No! Si hasta lo presumía.” 

  

Y de Felipe Calderón, “¿consideró inmoral ir a trabajar a Iberdrola, recibir 

dinero de la empresa que había recibido un trato especial del gobierno de 

México?. Por eso hablo de decadencia. 

  

“...El problema es la corrupción y falta de honestidad.” Pero, seguramente, 
esta afirmación es de ida y vuelta y para todos... 

  

Por otra parte, el Presidente AMLO también insistió en “...que su convicción 
de vida es democrática, y de ninguna forma intervendrá en el periodo 

electoral. “Vamos a buscar todos que las elecciones sean limpias y libres.” 

  

Y de su postura ante los medios de comunicación, reiteró que él va a seguir 

utilizando el derecho a réplica, porque el trato -de algunos medios y 

periodistas en específico- “es muy desigual, porque me mayoritean. El 
conservadurismo los tiene casi a todos comprados o alquilados con honrosas 

excepciones. No quiero generalizar, pero es periodismo corporativo, pro 

empresarial, un periodismo que protege la corrupción”. 
  

Falta poco tiempo para saber de qué color es el verde... 

  

4.- Nada; silencio absoluto. Los pepenadores de candidaturas andan en 

modo avión, salvo el ruido que uno que otro hacen al caminar. Alberto Silva 

Ramos, por ejemplo, insiste en afirmar que “ya es candidato del PVEM” en 
Tuxpan, y fiel a su estilo, presume apoyos ciudadanos y asegura que “volverá 
a llegar” a la alcaldía de Tuxpan. Allá los tuxpeños. 
  

Por lo pronto Morena definió ya sus listas de candidatas y candidatos a 

diputaciones plurinominales. El partido en el gobierno dejó fuera del listado 

a Porfirio Muñoz Ledo [y sorpresa] y el dirigente nacional del partido, Mario 

Delgado Carrillo, tampoco aparece en las listas. 

  

Pero otros si alcanzaron a la liebre, como Miguel Torruco Garza, hijo del 

secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, y no sólo eso: va en el 

primer lugar de la cuarta circunscripción; y el actual coordinador de Morena 

en San Lázaro, Ignacio Mier, está en el lugar tres de esa misma 



   

     

circunscripción. 

  

Otros que van por la pluri de Morena son: Yeidckol Polevnsky, Sergio 

Gutiérrez, actual representante de Morena ante el INE; Óscar Cantón Zetina, 

el trapecista tabasqueño que ha estado ligado a distintos partidos políticos. 

  

Además están enlistados empresarios como Carmen Armendáriz Guerra, 

Carlos Noriega Romero, Antonio Pérez Garibay [con el gran mérito de ser 

papá del piloto de autos, “Checo” Pérez]. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
11&c=84#.YGRwiy1t8lI  
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Vacaciones, elecciones y Covid-19 
A propósito de las campañas electorales en puerta, la Universidad Veracruzana difundió de 
forma reciente el estudio elaborado por los académicos Gerardo Mario Ortigoza Capetillo y 
Alberto Pedro Lorandi Medina, “Proyecciones matemáticas del Covid-19: simulación de 
escenarios para la elección 2021 en México”. 

Se trata de un documento que alerta sobre una nueva ola de contagios de coronavirus en 
México y llama a imponer medidas restrictivas: “en todos los escenarios observamos que se 
genera una nueva ola de contagios, esta ola puede ser controlada (hacer que disminuya) si 
oportunamente es identificado el crecimiento durante el primer periodo y se imponen 
medidas más restrictivas para el segundo periodo. Se recomienda se mantenga un estricto 
monitoreo de las tasas de crecimiento de contagios durante el periodo de campañas”, indica 
el trabajo de los académicos de la UV. 

A través de su página de internet, la Máxima Casa de Estudios indica que dicho estudio 
debe ser útil para “encender puntos de alerta de lo que podría ocurrir” y para que las 
instituciones de salud y electorales vigilen que se implementen medidas adecuadas durante 
el proceso electoral “para evitar una violenta tercer ola de contagios”. 
PUBLICIDAD 

No se puede ignorar un llamado de esa naturaleza, dado que eventos como la temporada vacacional de Semana 
Santa y las campañas políticas podrían representar afectaciones a la salud pública. 

Gerardo Ortigoza aclara que no sólo son las campañas: habría otras variables, como la mayor movilidad, que 
pueden representar un riesgo; citó como ejemplo la visita de estudiantes extranjeros a zonas turísticas, que podrían 
representar contagios, incluidas las nuevas variantes de Covid-19, la brasileña, británica, sudafricana y otras). 

Algo parecido ocurrió después de las celebraciones decembrinas; el repunte en el número de casos de Covid-19 fue 
evidente a partir de la segunda semana de enero, debido muy probablemente a que se relajaron las medidas 
preventivas. 

Por otro lado, recuerda que después del proceso local electoral en Coahuila e Hidalgo se reportó un aumento 
significativo en los contagios, lo que se atribuye a las campañas políticas. El investigador de la UV expuso que, 
incluso, algunos candidatos murieron como consecuencia de la enfermedad. En ese contexto, al registrarse este año 
la elección más grande de la historia de nuestro país, el reto es evitar el aumento en los contagios. El llamado 
parece razonable porque a mayor movilidad, mayor riesgo. Las sumas de esos dos factores: periodo vacacional y 
campañas políticas, podrían representar un enorme riesgo para México en términos de salud pública; si las medidas 
preventivas se relajan, si se registran aglomeraciones y si la población no acata las disposiciones de las autoridades, 
entonces el rebrote parecería inminente; sólo cuestión de tiempo. Al corte de este lunes por la noche, México 
acumulaba más de 2 millones 200 mil casos y más de 200 mil defunciones, aunque fuentes extraoficiales indican 
que las cifras reales podrían ser muy superiores a las reconocidas por el Sector Salud. defunciones. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/vacaciones-elecciones-y-covid-
19-6542150.html  

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/vacaciones-elecciones-y-covid-19-6542150.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/vacaciones-elecciones-y-covid-19-6542150.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     



   

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Defienden autonomía del INE más de 2 
mil intelectuales, empresarios y 
políticos 
Los más de 2 mil firmantes rechazaron las recientes 
descalificaciones de las que el INE ha sido objeto por 
parte de AMLO y Morena; llaman a respetar las reglas 
establecidas en la Constitución y las leyes electorales 

"Refrendamos nuestro respaldo al ejercicio que el INE hace de su autonomía 

constitucional. Nadie puede solicitar que el árbitro electoral deje de aplicar 

las normas a las que está obligado. Por el contrario: exigimos que todas las 

fuerzas y todos los actores políticos respeten las reglas que señalan nuestra 

Constitución y las leyes electorales" 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/mas-de-2-mil-intelectuales-
empresarios-y-politicos-salen-en-defensa-del-ine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/mas-de-2-mil-intelectuales-empresarios-y-politicos-salen-en-defensa-del-ine
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/mas-de-2-mil-intelectuales-empresarios-y-politicos-salen-en-defensa-del-ine


   

     

Sin argumentos, arremetida, desde 
Presidencia, contra el INE: Woldenberg 
IMPACTO Redacciónmarzo 30, 2021 

 

Sin argumentos dijo ver José Woldenberg, ex consejero presidente del 

Instituto Federal Electoral (IFE), la arremetida contra el ahora Instituto 

Nacional Electoral (INE) por parte de la Presidencia de la República. 

“En los 30 años y medio que tiene de vida el Instituto Federal Electoral, hoy 

Instituto Nacional Electoral, nunca, nunca, había visto una arremetida tan 

fuerte desde la Presidencia de la República. 

“Y el problema es que es una arremetida sin argumentos, con 
descalificaciones ad hominem, como si la Constitución y la ley no existieran. 

“Eso es lo que más me preocupa. 

https://impacto.mx/nacional/sin-argumentos-arremetida-desde-
presidencia-contra-el-ine-woldenberg/  
 

https://impacto.mx/author/redaccion
https://impacto.mx/nacional/sin-argumentos-arremetida-desde-presidencia-contra-el-ine-woldenberg/
https://impacto.mx/nacional/sin-argumentos-arremetida-desde-presidencia-contra-el-ine-woldenberg/
https://i1.wp.com/cdn.impacto.mx/wp-content/uploads/2021/03/wolden.jpg?fit=960%2C640&ssl=1


   

     

 

TEPJF aclara: en campañas 
gobiernos no pueden difundir 
propaganda 
 

En un proyecto de sentencia que circula en el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se establece que durante las 
campañas electorales y hasta el día de la jornada de votación, los 
gobiernos y sus funcionarios tienen prohibido difundir propaganda 
gubernamental por cualquier medio o modalidad de comunicación 
social. Hasta donde se prevé sería discutido en la Sala General este 31 
de marzo. 

 

Medios públicos como el Canal Once y el Sistema Público de 
Radiodifusión (SPR), impugnaron la decisión de la Sala Regional 
Especializada, en donde los sancionaron por difundir de manera íntegra 
las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, durante procesos electorales locales. 

 

Los funcionarios no podrán dar entrevistas, conferencias de prensa, en 
ninguna entidad federativa, por estar el proceso electoral en curso. Sin 
embargo, salvo que se trate de las excepciones constitucionales de 
mensajes o información sobre servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia, entre otros, 
sí podrán hacer difusión. 

https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=248189&relacion=
&tipo=Principal&categoria=2  

https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=248189&relacion=&tipo=Principal&categoria=2
https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=248189&relacion=&tipo=Principal&categoria=2


   

     

TEPJF decidirá sobre reelección en 
Aguascalientes 
Los registros de diputados locales ya culminaron en 
Aguascalientes y se prevé que el próximo domingo se 
inicien las campañas locales para renovar el Congreso 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene 

pendiente la discusión de una impugnación para deliberar si es 

constitucional que los diputados locales de Aguascalientes busquen la 

reelección por un distrito diferente por el que ganaron su primera elección. 

La norma, aprobada por legisladores de Aguascalientes, es contraria a lo que 

señalan las leyes electorales federales y la mayoría estatales, donde existe el 

candado para que los diputados busquen la reelección por mismo distrito. 

Dicho asunto fue turnado a la ponencia del magistrado presidente José Luis 
Vargas y se trata de controvertir la posibilidad de que los legisladores 

locales busquen la reelección por un distrito distinto al cual fueron electos 

originalmente. 



   

     

Los registros de diputados locales ya culminaron en Aguascalientes y se 

prevé que el próximo domingo se inicien las campañas locales para renovar 

el Congreso. 

El Tribunal Electoral tendrá que resolver si la norma que los diputados 

aprobaron para su propio beneficio, ya que se aprobó en 2020, es 

constitucional o no. 

En la actualidad, el TEPJF tiene varios asuntos por resolver a unos días de 

que inicien las campañas electorales, como el caso de la reelección de 

diputados de Aguascalientes, así como las candidaturas que canceló el INE 

por no presentar informes de precampañas. 

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) indica que 17 de las 32 

entidades del país permiten la reelección legislativa consecutiva, mientras 

que 18 estados lo permiten en los casos de elección de presidentes 

municipales. 

De acuerdo con el estudio titulado “Reelección consecutiva en las entidades 
de la República Mexicana”, las entidades federativas de nuestro país han 
armonizado sus constituciones locales para permitir la reelección 

consecutiva de diputados locales y presidentes municipales, de acuerdo con 

la reforma electoral llevada a cabo en el año 2014. 

https://www.24-horas.mx/2021/03/31/tepjf-decidira-sobre-reeleccion-en-
aguascalientes/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2021/03/31/tepjf-decidira-sobre-reeleccion-en-aguascalientes/
https://www.24-horas.mx/2021/03/31/tepjf-decidira-sobre-reeleccion-en-aguascalientes/


   

     

México suma 202,633 muertes por 
COVID-19  
México suma 202,633 muertes por COVID-19 

 

Este martes 30 de marzo la Secretaría de Salud federal informó que en el 

país ya suman 202 mil 633 defunciones por COVID-19 desde el inicio de la 

epidemia en México. 

De acuerdo con el Informe Técnico presentado por el director general del 

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 

(Cenaprece), Ruy López Ridaura, en territorio mexicano se han acumulado 2 

millones 427 mil 325 casos estimados. 

Del total de casos positivos acumulados, 31 mil 865 iniciaron en los últimos 

14 días, lo que representa la epidemia activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

México registró en las últimas 24 horas 807 muertes por COVID-19 

*La Secretaría de salud señaló que hasta este lunes se confirmaron 202 mil 633 
defunciones por COVID-19 
NacionalMarzo 30, 2021 

 

La Secretaría de Salud informó que en México hasta este lunes se 
confirmaron 202 mil 633 defunciones por COVID-19. 

En las últimas 24 horas se registraron en el país 807 muertes por 
el nuevo coronavirus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/nacional/155042/nacional


   

     

ONU y CIDH reclaman trato mexicano a 
migrantes 
CIDH, ONU Mujeres, Organización Internacional para 
las Migraciones en México, ACNUR y el Alto 
Comisionado condenan el caso; exigen investigación y 
castigo a responsables 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONU 
Mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones en México 

(OIM) y las representaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR), y el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ONU-DH) condenaron el asesinato de la salvadoreña Victoria 
Esperanza SalazarArriaza a manos de policías mexicanos. 

A través de comunicados y pronunciamientos públicos, los organismos 

internacionales urgieron a las autoridades a investigar el caso, castigar a los 

oficiales que cometieron el crimen e implementar capacitación en uso de la 

fuerza con perspectiva de género para todas las instituciones de seguridad 

pública del país. 

“La CIDH repudia los hechos que derivaron en la muerte de Victoria 
Salazar (...) alienta las acciones emprendidas por México para investigar los 

hechos y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables, y llama a 

asegurar la capacitación de las fuerzas de seguridad de los distintos 

órdenes de gobierno en materia de uso de la fuerza y derechos humanos”, 
expresó la comisión en Twitter. 

Dana Graber, representante de la OIM, señaló que el asesinato de Victoria es 

un reflejo de las carencias que existen en nuestro país para proteger a los 

migrantes. 

“La muerte de Victoria es lamentable y evidencia las carencias que existen 

para proteger la vida y la seguridad de las personas migrantes en México. 

Estamos ante un caso de doble discriminación de la víctima, por el hecho de 

ser mujer y por su condición de migrante”, dijo Graber. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/victoria-esperanza
https://www.eluniversal.com.mx/tag/victoria-esperanza


   

     

Giovanni Lepri, representante adjunto de la ACNUR, lamentó el asesinato 
deVictoria, pues hizo notar que ella, como muchos otros migrantes, salió de 

su país en busca de una mejor vida. 

“Ante los riesgos en su país de origen, la señora Salazar había sido 

reconocida como refugiada en México. Resulta preocupante su asesinato, su 

muerte es más grave aún al haber sido cometida por elementos de la policía 

local”, subrayó Lepri. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/onu-y-cidh-reclaman-trato-
mexicano-migrantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/onu-y-cidh-reclaman-trato-mexicano-migrantes
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Así se ve un centro de detenciones en 
Estados Unidos en medio de la crisis 
migratoria 
La instalación en Texas tiene una capacidad de 250 
personas, pero más de cuatro mil 100 estaban siendo 
albergadas en el sitio el martes; la mayoría eran 
menores no acompañados 

Donna, Texas.— El gobierno del presidente Joe Biden les permitió el martes 

por primera vez a periodistas visitar su principal centro de detenciones 

para niños migrantes, un recorrido que reveló una instalación severamente 

atestada, donde los más pequeños son mantenidos en un corral de juegos 

con colchones en el suelo para dormir. 

Debido a que miles de niños y familias han arribado a la frontera sur 

de Estados Unidos en semanas recientes y llenado las instalaciones, el 

presidente ha estado bajo presión para implementar más transparencia al 

proceso. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas 

en inglés) les permitió a dos periodistas de The Associated Press y a un 

equipo de la cadena CBS recorrer la instalación en Donna, Texas, en el Valle 

del Río Grande. 

La instalación tiene una capacidad de 250 personas, pero más de cuatro mil 

100 estaban siendo albergadas en el sitio el martes. La mayoría eran 

menores no acompañados procesados en tiendas de campaña antes de ser 

llevados a los albergues operados por el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos y entonces colocados con un familiar o un patrocinador. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/crisis-migratoria-asi-se-ve-un-
centro-de-detenciones-en-estados-unidos-en-fotos  
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/mundo
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/crisis-migratoria-asi-se-ve-un-centro-de-detenciones-en-estados-unidos-en-fotos
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Así afectan videoescándalos reputación 
mediática de aspirantes en NL 
Tras la publicación de la entrevista entre Clara Luz 
Flores y el líder de Nxivm, la morenista fue la que más 
acaparó reflectores del 19 al 26 de marzo, pero 71% 
de su tiempo en medios fue negativo 

En 2021 se llevará a cabo el proceso electoral más grande de nuestra 

historia. 

Nuevo León es uno de los estados que renovarán su gubernatura por un 

periodo de seis años. Su proceso será particularmente interesante, pues el 

actual gobernador, Jaime Rodríguez, El Bronco, fue candidato 

independiente, así que ningún partido o coalición tiene la posibilidad de 

mantener el poder. Nadie cuenta con esa ventaja partidaria que otras 

entidades presentan. 

Para nadie es un secreto la fría relación que existe entre el famoso “Grupo de 
los 10” y el presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, Morena. 

Alfonso Romo, quien era interlocutor de los empresarios, renunció como jefe 

de la oficina del Mandatario federal. 

La Central de Inteligencia Política se dio a la tarea de analizar la cobertura 

mediática que recibieron los candidatos en la semana del 19 al 26 de marzo. 

Clara Luz Flores, exhibida 

 

Para la candidata puntera en las encuestas no fue una buena semana. El 

aspirante priista, Adrián de la Garza, compartió un video de una charla 

entre Clara Luz Flores y el líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, acusado 

de abuso sexual y sentenciado en Nueva York a 120 años de cárcel por trata 

de personas. 

Pese a que se dio a conocer que Clara Luz había estado en cursos de 

superación personal en la filial mexicana de la secta, la abanderada 

https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-luis-gallegos/movilidad-en-nuevo-leon-que-proponen-los-candidatos


   

     

morenista había negado su relación con Raniere en una entrevista con el 

periodista Julio Hernández... por eso, nunca es bueno mentir. 

Este tema representó 70% de su cobertura mediática. 

Clara Luz no se quedó con los brazos cruzados y acusó a De la Garza de 

corrupción y de engañar a ejidatarios para la construcción del penal de Mina. 

Este tema significó 12% de la cobertura de la ahora morenista. 

Clara Luz fue la candidata con mayor cobertura mediática, pero 71% fue 

negativa. Duro revés mediático a sus aspiraciones. En las siguientes semanas 

veremos si logra revertir esta tendencia. 

Adrián de la Garza, soplón 

 

Para Adrián de la Garza, la difusión del ya mencionado video de Clara Luz 

le permitió obtener una mayor exposición mediática. 

El candidato mencionó que dicha acción era su deber, pues le permitía 

mostrar que la candidata morenista estaba mintiendo. 

Este tema valió 61% de su agenda mediática. Por su parte, las acusaciones, 

tanto de Fernando Larrazábal como de Flores, relativas al penal de Mina 

ocuparon 29% de su presencia en medios. 

Parece cada vez más claro que la contienda será un duelo a muerte entre los 

dos punteros. 

Su cobertura mediática en el periodo analizado fue 40% menor que la de 

Clara Luz, pero su cobertura positiva fue de 67%. Contundente golpe dio la 

candidata de Morena al candidato priista; sin embargo, esta contienda 

apenas empieza. 

Samuel García, el ridículo 

 

Parece que Samuel García sigue como estrategia el precepto: “Hay 
solamente una cosa peor que hablen de ti... y es que no hablen de ti”. En la 

semana se hizo viral por realizar actos de campaña montado junto con su 



   

     

esposa, Mariana Rodríguez, en un auto naranja brillante del mismo color 

que los famosos tenis fosfo. Ese tema le valió 42% de su cobertura. 

Además, el candidato por Movimiento Ciudadano sacó una nueva canción 

en compañía de su esposa y del famoso niño Yuawi. Este evento le generó 

40% de su cobertura mediática. 

Pareciera que más que postularse para una gubernatura está promoviendo 

un disco musical. Revivieron un video suyo que se hizo viral cuando no pudo 

realizar un saque de banda. Su cobertura mediática parece incidental, pues 

no logra posicionar temas de interés. 

Fernando Larrazábal, desaparecido 

 

En último lugar se encuentra el abanderado blanquiazul, Fernando 
Larrazábal, quien tuvo la menor cobertura de los contendientes analizados. 

Al igual que en las encuestas, Larrazábal no pinta en los medios. El panista 

usó sus pocos reflectores para calificar el pleito entre los punteros como una 

pelea entre hermanos, apelando a su origen priista, eso le significó 28% de 

cobertura. 

Aprovechó para criticar la propuesta de retirar a Nuevo León del pacto 

fiscal e hizo un llamado para elevar el nivel de debate. 

Si se toma en cuenta el promedio de la cobertura que recibieron los 

candidatos, el resultado de Larrazábal es 18 veces menor al de los otros 

aspirantes. Terribles números mediáticos. 

 
 
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/asi-afectan-videoescandalos-
reputacion-mediatica-de-aspirantes-en-nl  
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Gabriel Quadri, ahora candidato a 
diputado, reaparece con “quadricombi” 
pirata 
Sube un video a sus redes sociales donde aparece en 
una combi similar a la que utilizó cuando fue aspirante 
presidencial 

El excandidato presidencial del desaparecido Partido Nueva Alianza (Panal) 

y ahora candidato a diputado federal por la vía plurinominal del 

PAN, Gabriel Quadri, reapareció con una “quadricombi” pirata a través 

de su cuenta en las redes sociales. 

A través de su Twitter, Gabriel Quadri subió un video donde aparece arriba 

de una combi pintada de manera similar –azul con blanco—y donde dice: 

“Nos volvemos a encontrar. Sólo tenemos una oportunidad y contamos 
contigo… ¡Chau!”. 

Gabriel Quadri se hizo relevante en su campaña presidencial del 2012 

debido a que uno de los emblemas de campaña era la 

famosa “Quadricombi” en la que llegaba a muchos de sus eventos. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gabriel-quadri-ahora-candidato-
diputado-reaparece-con-quadricombi-pirata  
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Piden inclusión de Porfirio Muñoz Ledo 
a listas de "pluris"' de Morena 
Diputados como Alfonso Ramírez Cuéllar, Lorena 
Villavicencio, Laura Pérez Segura, Nancy Yadira 
Santiago, entre otros, firmaron una carta en la cual 
externaron su preocupación 

Militantes de Morena pidieron a la Comisión Nacional de Elecciones del 

partido, que se incluya a Porfirio Muñoz Ledo en las listas de candidatos 
"plurinominales" para la Cámara de Diputados. 

Diputados como Alfonso Ramírez Cuéllar, Lorena Villavicencio, Laura 

Pérez Segura, Nancy Yadira Santiago, entre otros, firmaron una carta en la 

cual externaron su preocupación por el hecho de que Muñoz Ledo no fue 

incluido en las listas de candidatos. 

"Nos causa gran preocupación el informe de que Porfirio Muñoz Ledo, 

compañero de gran trayectoria y excepcionales aportes al desarrollo del 

movimiento, no haya sido incluido en la lista de candidatos plurinominales a 

la Cámara de Diputados", expusieron. 

La misiva, dirigida a la Comisión Nacional de Elecciones que encabeza el 

presidente nacional del partido, Mario Delgado, detalla que dados los 

antecedentes de Muñoz Ledo como figura política de primer orden, y 

particularmente, por el hecho de haber sido candidato de Morena, la 

exclusión parece especialmente negativa e inconveniente. 

"Debemos evitar que, por acción u omisión, se pueda enturbiar un proceso 

que marcará el futuro mediato e inmediato de nuestro partido. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/piden-inclusion-de-porfirio-
munoz-ledo-listas-de-pluris-de-morena  
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"Mario Delgado, acorralado por la 
justicia, se vuelve enemigo del INE": 
Muñoz Ledo 
El expresidente de la Cámara de Diputados aseveró 
que el líder nacional de Morena “pretende ejecutar a la 
autoridad, antes que lo declare ratero”, luego de que el 
Tribunal Electoral solicitó al INE y a la UIF investigar a 
Mario Delgado 

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acusó al 

dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de que al estar acorralado 

por la justicia se volvió vociferante del INE. 

A través de su cuenta de Twitter, Porfirio Muñoz Ledo acusó que Mario 

Delgado miente sobre la selección de consejeros electorales, pues él mismo 

condujo en la Cámara el proceso de selección y ahora exige la extinción del 

árbitro electoral, con la amenaza del juicio político. 

"MARIO DELGADO, ACORRALADO POR LA JUSTICIA, SE VUELVE ENEMIGO 

VOCIFERANTE DEL INE. MIENTE SOBRE LA SELECCIÓN DE CONSEJEROS, 

que él mismo condujo en la Cámara y EXIGE LA “EXTINCIÓN” DEL ÁRBITRO 
ELECTORAL, con amenaza de juicio político", posteó Muñoz Ledo. 

Muñoz Ledo aseveró que el líder nacional de Morena “pretende ejecutar a la 

autoridad, antes que lo declare ratero”, al tiempo que adjuntó la síntesis de 
la resolución del Tribunal Electoral en el que solicitó al INE y a la Unidad 
de Inteligencia Financiera investigar a Mario Delgado por el origen de 

recursos privados utilizados en la promoción de su imagen durante la 

renovación de la presidencia de Morena. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mario-delgado-acorralado-por-
la-justicia-se-vuelve-enemigo-del-ine-munoz-ledo  
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Convierte AMLO primer informe de 2021 
en una oda al Ejército 
El Presidente López Obrador elogió la participación de 
los soldados en la seguridad pública, la construcción 
de infraestructuras y la vacunación contra el COVID-19 

31 de Marzo de 2021 - 01:30 hs 

 

El Presidente López Obrador señaló que las acusaciones de que está 

militarizando al país carecen de toda lógica y buena fe. XINHUA 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convirtió su primer 

informe trimestral de 2021 en una oda al Ejército, dejando en un segundo 

plano el combate a la pandemia y a la violencia que afecta al país. 

Frente a los miembros de su gabinete, reunidos en un discreto acto en el 

Convento de la Emperatriz del Palacio Nacional, López Obrador dedicó 
siete de los 38 minutos de su discurso a defender la participación de 
los soldados en la seguridad pública, la construcción de 
infraestructuras y la vacunación contra el COVID-19. 

“Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda 

lógica, en su mayoría de la más elemental buena fe”, espetó el Mandatario en 
su noveno informe trimestral de Gobierno desde que asumió el poder en 

diciembre de 2018. 

Además encomió el combate de su Gobierno contra la corrupción y la 
pandemia del coronavirus, en un mensaje del que no se esperaban muchas 

sorpresas debido a que cada mañana ofrece ruedas de prensa de más de dos 

horas. 

“Es un discurso que no sale de los discursos que el Presidente ha generado 
en los ocho informes previos que ha dado y en las conferencias de cada 

mañana”, dijo Gustavo López Montiel, politólogo del Instituto Tecnológico de 
Monterrey.  

https://www.informador.mx/mexico/Convierte-AMLO-primer-informe-
de-2021-en-una-oda-al-Ejercito-20210331-0009.html  
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Paty Armendáriz, papá de Checo y 
famosos en lista de pluris de Morena 

 

Morena incluyó en sus listas de candidatos para 

diputados plurinominales a empresarios, como Patricia Armendáriz; 

exfuncionarios, alcaldes y al hijo del secretario de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués. 

En los primeros 10 lugares de la lista por circunscripción, sobresale la 

economista Patricia Armendáriz, consejera del Grupo Financiero Banorte, 

simpatizante de la Cuarta Transformación. 

Además resalta Antonio Pérez Garibay, papá del mexicano Sergio “el Checo” 
Pérez; así como Miguel Torruco Garza, hijo del secretario de Turismo; de 

acuerdo con Animal Político. 

La lista también incluyó a Yeidckol Polevnsky, exsecretaria general de 

Morena, así como expanistas y priistas como la regidora de Chihuahua, 

Mónica Borruel Macías, quien renunció al PAN; además de Carlos Francisco 

Ortiz, exsecretario de Ideología del PRI. 

Además se mencionan periodistas y de los espectáculos como el vocalista de 

Banda Jerez, Marco Antonio Flores, la actriz Marisol Gasé y la periodista 

Selena Ávila. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/congreso/cámara-de-
diputados/paty-armendáriz-papá-de-checo-y-famosos-en-lista-de-pluris-
de-morena/  
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AMLO: acusación de militarización del 
país carece de lógica y buena fe 

 

En su informe trimestral, el presidente Andrés Manuel López Obrador 

rechazo los señalamientos de que haya tomado decisiones para 

"militarizar" el país. Dijo que acusaciones de ese tipo carecen de lógica y 

buena fe pues no le ha ordenado a las Fuerzas Armadas realizar acciones 

que afecten los derechos humanos. Advirtió que en gobiernos anteriores se 

condujo al Ejército y la Marina a situaciones irregulares por las "decisiones 

perversas" que se tomaron. 

¿Qué dijo AMLO? “Las acusaciones de que estamos militarizando el país 
carecen de lógica y buena fe, no se ha pedido que se involucren en acciones 

represivas o violatorias de los derechos humanos.. Su participación en tareas 

de Bienestar refrenda su lealtad y compromiso" indicó el mandatario. 

Reconocimiento. El mandatario hizo un amplio reconocimiento tanto al 

Ejército, la Marina como a la Guardia Nacional por participar en labores de 

apoyo y respaldo a la población. Destacó que como ha ocurrido han estado 

presentes en momentos en que la población los requiere. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-acusación-de-militarización-del-pa%C3%ADs-carece-de-
lógica-y-buena-fe/  
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Félix Salgado impugna ante INE retiro de 
candidatura por Guerrero 

 

Félix Salgado Macedonio impugnó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) 

la resolución del Consejo General del organismo electoral para retirarle 

la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero. Además convocó 

a una mega marcha contra “las arbitrariedades del INE” en Chilpancingo. 

¿Qué se dijo? A través de sus redes sociales, Salgado Macedonio indicó que 

la movilización está programada para este miércoles 31 de marzo a las 

11:30 horas, la cual partirá del parque Margarita Maza de Juárez hacia el 

zócalo de Chilpancingo. 

¿Qué ocurrió? Tras la discusión de la propuesta en sesión extraordinaria 

del INE y con nueve votos a favor y dos en contra en general, los consejeros 

aprobaron retirar la candidatura del guerrerense, así como de un grupo de 

aspirantes a candidaturas para diputaciones federales. En el caso 

de Guerrero, Morena no reportó los ingresos o las aportaciones que tuvo, ni 

tampoco los gastos de propaganda de los aspirantes a la candidatura. Sobre 

las erogaciones que se realizaron para la encuesta que definió al ganador, el 

partido tampoco dio informes. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/estados/guerrero/félix-salgado-impugna-ante-ine-retiro-de-
candidatura-por-guerrero/  
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No intervendré en elección, denunciaré 
actos antidemocráticos: AMLO 

 

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que no 
intervendrá en las próximas elecciones del 6 de junio de este 

2021. AMLO agregó que lo que su gobierno sí hará, será denunciar delitos 

electorales. 

¿Qué dijo AMLO en su conferencia mañanera? “Siempre hemos luchado 
en favor de la democracia, sería incongruente que nosotros ahora apostamos 

por el fraude electoral, sería vergonzoso, es una traición, no solo al pueblo 

sino a uno mismo y lo que estimo más en mi vida es la honestidad (...) “No 
vamos a intervenir, lo que sí vamos a hacer es denunciar actos 

antidemocráticos”. 

Contexto. López Obrador suspendió sus giras por los 15 estados que 

renovarán sus gubernaturas, para no violar la veda electoral, aunque se 

dedicó a visitarlos hace algunas semanas. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/no-
intervendré-en-elección-denunciaré-actos-antidemocráticos-amlo/ 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-confirma-2-denuncias-en-fgr-contra-romero-deschamps-por-dep%C3%B3sitos/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/ine-a-punto-de-definir-si-retira-o-no-candidatura-a-f%C3%A9lix-salgado/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

LA IMPUGNACIÓN DE MORENA ANTE EL TRIBUNAL 

ELECTORAL 

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) Felipe Fuentes Barrera, tiene en sus manos el futuro de 

la asignación de curules de representación proporcional en la Cámara de 

Diputados. 

El acuerdo que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), el 19 de 

marzo, para evitar la sobrerrepresentación fue impugnado ante la Sala 

Superior del Tribunal Electoral federal por Morena, el Partido Encuentro 

Solidario (PES) y el Partido Acción Nacional (PAN). 

Además, el Instituto Nacional Electoral estipula que ningún partido obtendrá 

más diputaciones que aquellas que le corresponden de acuerdo con la 

votación obtenida en las urnas, porque se verificará la “afiliación efectiva” de 
los diputados postulados en coalición, es decir, que no ya se podrían 

“prestar” los legisladores entre los diversos partidos políticos como ya ha 
ocurrido en otras ocasiones. 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/31/como-van-los-estados-
con-la-ley-amnistia-277653.html  
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El INE y el respaldo social 
Es cuestión de tiempo para que el acoso al INE y a sus 
funcionarios pase de las palabras a las agresiones 

Guillermo Lerdo de Tejada miércoles, 31 de marzo de 2021 · 00:11 

Escribo estas líneas con una profunda preocupación por el futuro de nuestra 

democracia. A mí me tocó alcanzar la mayoría de edad de la mano de la 

transición, cuando el PRI perdió la presidencia de la República. Para mi 

generación –y las más jóvenes–, el modelo del partido hegemónico que, si 

acaso nos tocó vivir durante la infancia, se desquebrajó al tiempo que 

crecíamos. Así, llegué a la adultez con la certeza de que, en nuestro país, más 

allá de todos nuestros retos y problemas, si algo habíamos logrado era tener 

elecciones libres. 

La piedra angular de esta certeza democrática ha sido el Instituto Nacional 

Electoral (INE), que evolucionó desde el sistema de elecciones controladas 

por la Secretaría de Gobernación, hasta ser una institución dirigida y 

operada por ciudadanos. El INE ha sido uno de los pocos éxitos, una de las 

contadas cosas bien hechas que podíamos presumir en las últimas décadas. 

Hoy la democracia ya no es más una certidumbre en México. Jamás como 

hoy, en nuestra historia reciente, se había orquestado un ataque tan intenso 

y permanente, desde el propio aparato del Estado, contra las instituciones, 

reglas y representantes de la democracia. 

El presidente López Obrador le ha declarado la guerra al INE y de forma 

explícita. Su arma es la calumnia permanente: acusar sin pruebas a las 

autoridades de corruptas, de ser demasiado “fifís”. Su estrategia es que la 

ciudadanía le pierda confianza al árbitro electoral. Su objetivo es poder 

reconocer o desconocer resultados electorales según le convenga. Sus 

métodos son la presión política y mediática, a la que se han unido políticos, 

comunicadores, y hasta empresarios sin escrúpulos. 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/3/31/el-ine-el-respaldo-
social-277659.html  
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Empresas aguantan presión de AMLO 
Periodistas EL UNIVERSAL 

De acuerdo con don Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de 

Electricidad, empresas como Bimbo, Walmart y Oxxo, que se ampararon 

contra la Ley de la Industria Eléctrica, no han aceptado el reto del 

presidente AndrésManuel López Obrador para debatir sobre los subsidios 

que reciben para el pago del servicio eléctrico y que el gobierno quiere 

eliminar. De seguir así, nos cuentan, el tema se definiría en los tribunales, 

por lo que un buen acuerdo para ambas partes, por ahora, no parece cerca. 

Otra duda, sin embargo, será si una victoria abrumadora de Morena en 

Cámara de Diputados cambiará en algo ese panorama. Por ahora, el Poder 

Judicial aún no se dobla ante el Presidente, como ya lo hicieron muchas 

instituciones supuestamente autónomas. 

Poquito debate en la Cámara 

Nos cuentan que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados perfila 

aprobar los lineamientos para debatir, y en su caso aprobar, la iniciativa 

petrolera del presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles. La 

mala noticia es que ni Parlamento Abierto habrá para este debate y solo una 

mesa de diálogo donde podrán participar únicamente 6 expertos propuestos 

por las bancadas de Morena, PAN, PRI, PT, PES y MC; pues el PRD y el Verde 

no podrán impulsar a nadie porque no forman parte de la Junta Directiva. 

Desde hoy, diputados de oposición consideran que este debate tan corto es 

por la falta de argumentos para defender esta reforma y evitar los 

señalamientos de retrocesos e inconstitucionalidad que vendrán con esta 

reforma. 

Legisladores en chamba vacacional 

A pesar de que se abrió una pausa en las sesiones plenarias del Senado de la 

República con motivo de la Semana Santa, hay legisladores de Morena que 

siguen trabajando en sus oficinas de Insurgentes y Reforma. Y es que el 

grupo parlamentario que dirige Ricardo Monreal tiene prisa por sacar 

adelante algunos pendientes antes de que finalice el periodo ordinario, el 30 

de abril, como el tema de la regulación del cannabis, la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial 

de la Federación, la Ley de Seguridad en Telefonía Móvil y la modernización 



   

    

del sistema ferroviario bajo principios de eficiencia, justicia y transparencia, 

como algunas de sus principales prioridades. Veremos qué tanto realmente 

puede hacer con el fantasma del asueto encima. 

El presidente se cita a sí mismo 

Nos comentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un 

político con una amplia producción de libros que ha escrito en los últimos 30 

años, por lo que cuando es necesario y considera oportuno, busca lo que ha 

escrito. Esto fue revelado esta mañana cuando, en conferencia de prensa, el 

Ejecutivo hizo al menos dos referencias de lo que ha escrito en algunos de 

sus textos. ¿Ya es tiempo de una compilación? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/empresas-
aguantan-presion-de-amlo  
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¿A qué le tienen miedo el presidente y 
Morena? 
Ana Paula Ordorica 

El presidente Andrés Manuel López Obrador goza de buena popularidad. 

El promedio de Oraculus le da un 63 por ciento. Y Morena va en caballo de 

hacienda para tener un buen resultado en las elecciones del 6 de junio. 

De acuerdo con la misma página, en la Cámara de Diputados, la alianza de 

Morena-Partido del Trabajo-Partido Verde, logrará 327 escaños, lo que lo 

deja en la antesala de obtener las 2/3 partes, que son 334 diputados. 

En cuanto a gubernaturas, el más reciente sondeo de Massive Caller arroja 

que Morena tiene cómoda ventaja en Colima, Guerrero, Sonora, Baja 

California, Campeche, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Es 

decir, de 15 gubernaturas aventaja en 10. Nada mal. 

No será carro completo, pero eso hasta los priistas de los 70 sabían que era 

positivo. “Lo que resiste, apoya”, era el dicho de Jesús Reyes Heroles. La 

importancia de que existiera cierta oposición, entre la domesticada y la 

orgánica, hacía que México pudiese ser considerada una democracia. 

Imperfecta, pero democracia. 

Un resultado electoral en el que Morena se quede con todo sería la señal 

inequívoca de que la democracia y sus pesos y contrapesos han sido 

pulverizados. 

Entonces, con números tan positivos de cara a los próximos resultados 
electorales, ¿cuál es la necesidad de atacar al árbitro y querer descabezarlo? 

¿Por qué prefiere el presidente de México, AMLO, y de 

Morena, Mario Delgado, denostar al INE en lugar de voltear a ver por qué 

de los 52 candidatos a los que se les retiró su registro por no haber 

presentado sus reportes de gastos de precampaña, 49 son de Morena? 

Uno de esos candidatos es Félix Salgado Macedonio, a quien el presidente 

ha defendido a capa y espada para dejarle la candidatura al gobierno 

de Guerrero, a pesar de las acusaciones en su contra de abuso sexual y 

violación. Este apoyo le puede costar caro, le debería costar caro, a Morena 

frente al voto femenino y quienes apoyan un país que rechace dejar este tipo 



   

    

de actitudes en la impunidad. ¿No tendrían que estar furiosos AMLO y 

Delgado con Salgado Macedonio por haberlo apoyado y que éste les pague 

con la moneda de no cumplir con la Ley General de Partidos Políticos? 

El INE es una institución a la que se han dado demasiadas tareas. Pero así lo 

ha querido la clase política y en mucho se ha debido a las solicitudes 

enérgicas del candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente 

de México. 

Si queremos adelgazar ciertas atribuciones del árbitro, el momento será 

pasadas las elecciones, no a 67 días de ellas. 

La actitud del presidente de México y de Morena deja la enorme 

interrogante de, si están tan bien ¿por qué están tan preocupados? ¿A qué le 

tienen miedo?  

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ana-paula-ordorica/que-le-tienen-
miedo-el-presidente-y-morena  
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Durazo, la austeridad y la tragedia en 
Tulum 
Mario Maldonado 

Además del repudio y la indignación nacional, la historia de Victoria, la 

ciudadana salvadoreña que perdió la vida a manos de la policía municipal de 

Tulum, Quintana Roo, despertó nuevamente el debate sobre la inversión que 

los municipios en México realizan para la capacitación de sus elementos 

policiacos, en un escenario en el que se percibe una grave crisis de 

inseguridad que afecta principalmente a las mujeres. 

En el caso de Tulum, las autoridades responsables han insistido en que la 

policía municipal intentó actuar conforme a los protocolos respectivos de 

detención; sin embargo, como fue visible en los videos que inundaron las 

redes sociales, se cometieron excesos por falta de capacitación de los 

elementos y porque los protocolos deben ser perfeccionados. 

Son muchas las variables que determinan que los cuerpos de seguridad 

estén a la altura de cada situación; una de ellas es la inversión financiera en 

el desarrollo de protocolos precisos y especializados, en los procesos de 

reclutamiento y formación de los elementos policiacos, y en la construcción 

de un perfil de puesto que sea adecuadamente remunerado. 

En este escenario cobra mayor relevancia la desaparición en el presupuesto 

de la Federación para 2021 del llamado programa de Fortalecimiento del 

Desempeño en Materia de Seguridad Pública, mejor conocido como 

Fortaseg. Se trata de una bolsa de casi 4 mil millones de pesos que se 

repartía entre las localidades con mayores problemas de seguridad, 

precisamente para capacitar a sus policías y mejorar los protocolos de 

actuación. 

El Fortaseg era un subsidio que formaba parte de la estrategia de seguridad 

pública desde 2016. Sustituyó en su momento al subsidio para la seguridad 

en los municipios (Subsemun), pero a diferencia de éste, que se enfocaba 

más en la parte de infraestructura, el nuevo modelo priorizaba el desarrollo 

de las personas, con el objetivo incluso de capacitarlas en materia de 

derechos humanos e igualdad de género. 



   

    

Nació en el denostado sexenio de Enrique Peña Nieto, con un presupuesto 

superior a 5 mil millones de pesos, con miras a ir incrementando sus montos 

en cada nuevo ejercicio, y programado también para recibir aportaciones de 

los gobiernos de los estados, que llevarían a esta bolsa por lo menos otros 

mil millones adicionales para destinarlos a acciones de prevención social de 

la delincuencia. 

Pero fue señalado por corrupción, como todo lo que tocó el neoliberalismo, 

además de que Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Ciudadana y 

ahora candidato al gobierno de Sonora, le vio una posible duplicidad con el 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP) y 

con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(Fortamun), que acumulan en conjunto unos 25 mil millones de pesos 

destinados a fortalecer la seguridad de más de 2 mil 500 alcaldías. 

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Fortaseg se redujo de 

4 mil 900 millones de pesos asignados en 2019, hasta 3 mil 900 millones 

proyectados para el año pasado, aunque en realidad se terminaron 

ejerciendo sólo 3 mil millones para apoyar a unos 300 municipios en 

situación crítica. 

Para 2021 el presupuesto del programa es cero, contra la voluntad de 

prácticamente todos los gobernadores y legisladores de oposición, que 

insisten en el apoyo de la Federación para profesionalizar a las policías de 

proximidad. 

Atrocidades como la que se cometió con Victoria en Tulum no son resultado 

de la desaparición del Fortaseg, pero la inversión en la profesionalización de 

las policías sí es indispensable para hacer cada vez menos probables estas 

situaciones. 

El bienestar social que promueve AMLO en su discurso no será posible con 

altos niveles de inseguridad, y mucho menos cuando los ciudadanos han 

perdido la confianza en las policías. 

Prisas para servicios de limpieza 

Los procesos para renovar el servicio de limpieza a nivel federal corren con 

prisa debido a que en muchas de las dependencias tendrá que haber nuevo 

contratista a partir de este 1 de abril. Sin embargo, entre las empresas 

concursantes hay dos investigadas por entregar documentos falsos a la 



   

    

Secretaría de Hacienda. Se trata de Limpieza Jored S.A. de C.V. y Asbiin S.A. 

de C.V., que lograron colarse al Contrato Marco. 

Este miércoles a las 6 de la tarde se da a conocer a la ganadora del acuerdo 

que resulte de la invitación restringida IA-011000999-E26-2021, que se 

lleva a cabo en la Secretaría de Educación Pública. En ella se lista como 

interesada a Asbiin, una de las dos relacionadas con José Juan Reyes 
Domínguez; no obstante, ambas también se apuntaron en la licitación de la 

Secretaría de Cultura, en el procedimiento IA-048410002-E3-2021, donde el 

contrato será otorgado hoy a la 1 de la tarde. 

Este caso está en manos de la Secretaría de la Función Pública, sobre todo 

porque hay sospechas que apuntan a cercanías con el director de Servicios 

de Hacienda, Alberto González Nicolás. En el Conalep ya se eligió a Asbiin 

como ganadora de un contrato hasta por 15.9 millones de pesos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/durazo-la-
austeridad-y-la-tragedia-en-tulum  
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Renuncia la cúpula militar brasileña en 
protesta contra el presidente Jair 
Bolsonaro 
Es la primera vez desde la recuperación de la 
democracia que cambia simultáneamente la jefatura 
civil y militar de las Fuerzas Armadas. La salida agrava 
la crisis de Gobierno emprendida por el presidente el 
lunes con el cambio del seis ministros 

Naiara Galarraga Gortázar 

El presidente Bolsonaro y el excomandante del Ejército, Edson Pujol, en abril de 2019.SERGIO 
LIMA / AFP 

Los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Brasil han presentado 

su renuncia este martes y serán sustituidos, según una nota oficial del 

Ministerio de Defensa. Esta salida en bloque de la cúpula castrense se 

produce al día siguiente de que el presidente, Jair Bolsonaro, abriera una 

crisis de Gobiernoque incluyó la destitución abrupta y sorpresiva del 

https://elpais.com/autor/naiara-galarraga-gortazar/
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ministro de Defensa, el general Fernando Azevedo. Es la primera vez desde 

la recuperación de la democracia que cambian simultáneamente en Brasil 

las cúpulas civil y militar de las Fuerzas Armadas. La renuncia los jefes 

militares es atribuida a las presiones de Bolsonaro para que se pongan de su 

lado en las batallas políticas agrava una crisis política que coincide con el 

peor momento de la pandemia, cuando el país bate récords de muertes y 

contagios de coronavirus. 

El anuncio ha sido realizado después de que los afectados se reunieran este 

martes a primera hora con el ministro de Defensa entrante, Walter Braga 

Netto, un general que ya estaba en el Gabinete al frente de otra cartera. 

https://elpais.com/internacional/2021-03-30/cae-la-cupula-de-las-fuerzas-
armadas-de-brasil-en-plena-crisis-del-gobierno-bolsonaro.html  
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