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COLUMNAS DE 14 DE ABRIL 2021

COLUMNA ARSENAL
DIARIO EXCELSIOR
AUTOR FRANCISCO GARFIAS
La derrota de la amenaza y la arrogancia
El INE no cedió ante amenazas y chantajes. Puso la ley antes que las presiones de Palacio Nacional. No
podía ser de otra manera. En sesión extraordinaria —por seis votos contra cinco—, ratificó el retiro de la
candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero.
Al cierre de la edición iniciaba el debate sobre la cancelación del registro a Raúl Morón como candidato
a gobernador de Morena, en Michoacán. Se perfilaba idéntico resultado.
El partido en el gobierno ya anunció su intención de impugnar de nuevo ante el TEPJF.
La mayoría de los consejeros electorales no se dobló ante las amenazas de Félix de ir a sus casas.
Establecieron que sí hubo precampaña, que sí hubo proceso interno de competencia, que se le dio
derecho de audiencia y que la sanción es con apego al debido proceso.
Morena y otros aspirantes —también están impedidos de ser candidatos Pablo Amílcar Sandoval y Adela
Román— incumplieron con su obligación de rendir cuentas. A Luis Walton lo pusieron aparte.
De nada le sirvió al presidente López Obrador volver a cuestionar a los consejeros electorales; decir que
no les tiene confianza. “Hay intereses creados”, manifestó el mandatario.
Se preguntó: ¿no se puede poner una sanción que no sea quitarle la candidatura a Félix Salgado?
Ya tiene la respuesta del INE.
*Los consejeros amenazados no se amedrentaron. De haber cedido se hubiera violado el sacrosanto
principio, tan citado por el Presidente: “nada ni nadie por encima de la ley”.
Restituir las candidaturas hubiera significado abrir la puerta a eventos similares.
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, lo dejó bien claro en su intervención inicial: “A este INE
nadie lo va a amedrentar. Ni siquiera con amenazas directas y abiertas. Tenemos claro que se están
desplegando estrategias de descalificación. El INE no va a caer en las provocaciones”.
Entre los consejeros que no acompañaron la decisión de aplicar la ley está José Roberto Ruiz Saldaña.
“Estos proyectos no son dignos de los anhelos democráticos… Por menos de 20 mil pesos le quitan la
candidatura. Es desproporcionado”, estimó.
¿Se le habrá olvidado que no es cuestión de montos?
El representante de Morena en el INE, Sergio Gutiérrez Luna, llegó al extremo de calificar la sanción de
“berrinche” de los consejeros Córdova y Ciro Murayama. Al consejero presidente lo calificó así: “es peor
que Ugalde”.
Quedó, además, como un mentiroso al afirmar que sólo el partido RSP presentó informe de precampaña
en Guerrero.
Allí mismo lo desmintió Ángel Ávila, representante del PRD. Le mostró el informe en la pantalla de su
celular.
*Queda el escollo del subordinado TEPJF. Ya pidió clemencia una vez para los morenistas. Al devolver
la papa caliente al INE, sugirió “graduar” la sanción que, a juicio del magistrado presidente de ese
tribunal, José Luis Vargas, es “excesiva”.
Por cierto, observadores internacionales que dan seguimiento al proceso electoral en México hicieron un
pronunciamiento público de apoyo al INE. “Manifestamos nuestro reconocimiento a la ciudadanía de
México por las próximas elecciones del 6 de junio y deseamos que éstas se realicen con independencia,
imparcialidad y transparencia, con las que siempre se ha conducido el INE”, señalaron.
Lo firman Jean-Pierre Kingsley, presidente de elecciones en Canadá; John Hollins, expresidente de la
Oficina Electoral de Ontario; Ann Ravel, presidenta de la Comisión Electoral de EU; Richard Soudriette,
presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, y los consultores
internacionales, Laura Villalba y Armand Peschard-Sverdrup.
*Nos amanecimos ayer con la noticia de que el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, es el único
legislador encarcelado por recibir supuestos sobornos a cambio de votar por la Reforma Energética. El
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chivo expiatorio. El hilo por lo más delgado. La muestra de la 4T del combate a la corrupción en tiempos
electorales. Su acusador, Emilio Lozoya, involucró, también, a tres expresidentes
(Peña, Calderón y Salinas de Gortari), dos excandidatos presidenciales y 11 legisladores de diversos
partidos. ¿Por qué sólo él?
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia le decretó a Lavalle prisión preventiva justificada. Tres meses mínimo
en la cárcel. Es el tiempo que llevará la investigación complementaria.
Del archivo rescaté la reacción del expanista cuando el escándalo detonó con la filtración. En esa
ocasión nos dijo:
“El señor Lozoya no puede probar sus dichos por la sencilla razón de que son rotundamente falsos”.
A Lavalle lo perjudicó el video en el que aparece Rafael Caraveo, colaborador cercano del senador,
cuando recibía un fajo de billetes (supuestos sobornos para los legisladores).
“Mi relación personal y profesional con el señor Rafael Caraveo no me incrimina y mucho menos me
implica en los hechos y conductas en los que hubiere participado”, dijo entonces. Historia a seguir.

COLUMNA ASALTO A LA RAZÓN
DIARIO MILENIO
AUTOR CARLOS MARÍN
Celebran la vileza del delincuente

Mucho más pernicioso y trascendente que el desenlace político del repugnante caso Salgado en el
Instituto Nacional y el Tribunal Electoral, o el de los crímenes sexuales que se le imputan; más inclusive
que las funestas consecuencias que acarreará para los guerrerenses (cuya vida pública seguirá
pudriéndose), es la guerra popular prolongada que la pendenciera 4T viene sosteniendo contra todo lo
que no puede controlar, sobre todo las instituciones del Estado que para fortuna de la sociedad operan
con autonomía.
Las reacciones oficiales a la amenaza de revelar domicilios vandalizables y el virtual llamado a turbas
fanáticas para que asesinen a consejeros del INE, proferida por el sexópata de los güevos intocables, no
dejan duda del peligro, como nunca antes, en que se encuentra la democracia mexicana.
Según el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, “en ningún momento hubo una amenaza para
nadie. Ustedes conocen a Félix, cómo es de dicharachero, pero en ningún momento hubo ninguna
amenaza. Juega todo el tiempo con la gente, pero ahí está su carrera, su trayectoria, siempre de manera
pacífica…”.
PUBLICIDAD
¿Qué de lo dicharacheado no entendió en “si no se reivindican” los consejeros, “se los decimos de una
vez: los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar?. Y vamos a ir a ver a Córdova. ¿No le gustaría al
pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova?”. “¿Les gustaría –preguntó a sus hordas– saber
cómo está la casita del cabroncito…?”.
Las reacciones oficiales a las amenazas no dejan duda del peligro a la democracia
Lejos de condenar tan siniestro amago, la responsable de la política interior del gobierno federal, Olga
Sánchez Cordero, tuiteó como si el INE hubiera descendido a la banqueta de sus rijosos denostadores:
“Hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a
las instituciones, como a los servidores públicos @INEMexico @PartidoMorenaMx”.
Pero a ninguno de los consejeros puestos en riesgo físico le viene el saco tan bien como al presidente
López Obrador, quien ayer echó su gasolina al fuego y, aunque su toro para Guerrero cometió un delito
prescrito en el Artículo 131 del Código Penal Federal (Se aplicará la pena de seis meses a siete años de
prisión y multa hasta de cinco mil pesos a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su
ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden
público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para
intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación), afirmó:
“Nosotros jamás vamos a amenazar a nadie ni vamos a estar presionando a nadie…”.
Y respaldó al delincuente volviendo a descalificar al INE: “Yo no le tengo confianza”, espetó,
atribuyéndole las falacias de no ser independiente ni autónomo sino una maquinaria de “fraudes” como
el que, sin un triste dato probatorio, sigue neceando se cometió en 2006, cuando fue derrotado por
Felipe Calderón.
Fuera máscaras: la tirada es moleculizar las instituciones.

Universal: Historias de Reportero / El papelón del presidente AMLO ante los ojos del mundo / Carlos
Loret de Mola (p.2)
Reforma: Jaque Mate / El árbitro / Sergio Sarmiento (p.8)
Reforma: Ataques descarados / Manuel J. Jáuregui (p.9)
Reforma: También indaga UIF a candidato regio (Francisco Cienfuegos / p.12)
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Universal: Serpientes y Escaleras / La UIF activa denuncias contra Ricardo Gallardo / Salvador García
Soto (p.9)
Universal: Gran Angular / ¿Estamos ante el inicio de la violencia electoral? / Raúl Rodríguez (p.10)
Universal: Ruptura al borde del abismo / Ricardo Rocha (p.15)
Universal: El árbitro / Gabriel Guerra Castellanos (p.15)
Universal: Macedonio y Marx: ¿campos de experimentación? / José Carreño Carlón (p.15)
Milenio: Itinerarios / Yo tampoco confío en el INE / Epigmenio Ibarra (PP-12)
Milenio: Doble Mirada / Inaceptable / Guillermo Valdés Castellanos (p.8)
Excélsior: Razones / Félix, al estilo Trump, contra el INE / Jorge Fernández Menéndez (p.10)
Excélsior: Juegos de Poder / Elecciones de gobernadores / Leo Zuckermann (p.11)
Excélsior: De Naturaleza Política / ¿A debate, credibilidad del Tribunal Electoral...? / Enrique Aranda
(p.16)
Economista: Signos Vitales / Las razones del INE / Alberto Aguirre (p.37)
24 Horas: Teléfono Rojo / Revalorar al INE, no legitimar la protesta / José Ureña (p.3)
El Heraldo: Alhajero / Dolo, simulación mentira, soberbia... / Martha Anaya (PP-5)
Excélsior: Bitácora del Director / Los 190 mil mexicanos que no debieron morir / Pascal Beltrán del Río
(p.2)
Financiero: Estrictamente Personal / Los muertos de la arrogancia / Raymundo Riva Palacio (p.34)
Financiero: La Feria / Vacunas: ¿y si ponen una sola dosis? / Salvador Camarena (p.36)
Reforma: Templo Mayor (p.8)
Universal: Bajo Reserva (p.2)
Universal: Kiosko (p.)
Milenio: Trascendió (p.2)
Excélsior: Frentes Políticos (p.13)
Economista: La Gran Carpa (p.46-47)
Financiero: Confidencial (p.31)
Crónica: Pepe Grillo (p.3)
24 Horas: ¿Será? (p.2)
La Razón: Rozones (p.2)
Reporte Índigo: Redes de Poder (p.3)
El Sol de México: A la Sombra (p.2)
El Heraldo: Sacapuntas (p.2)
ContraRéplica: Tiraditos (p.2)

COLUMNA CALLEJÓN INFORMATIVO
AUTOR JOSÉ ALAM CHÁVEZ
Pide PAN modificar Política Nacional de Vacunación Covid-19
MORENA le dio tintes políticos a la propuesta y la envió a la congeladora
La propuesta pide incluir como prioridades a trabajadores del transporte público,
industrias alimenticia, medicamentos y personal médico de instituciones privadas
Solicita licencia alcaldesa de Tecámac. Se prepara la elección de Junio
Oscar Callejo se perfila como posible diputado local
Va MC con Alfonso Nava en elección de Toluca
Durante la sesión de la LX Legislatura Local se presentaron ciertas diferencias entre las bancadas del
Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) por el tema de la
vacunación del Covid-19, pues Anuar Azar Figueroa, el coordinador del Grupo Parlamentario panista,
propuso un exhorto de urgente y obvia resolución relacionado con modificaciones a la Política Nacional
en este rubro.
La propuesta pretendía un exhorto de la Legislatura mexiquense a la Secretaría de Salud federal para
que se modifique la Política Nacional de Vacunación y se incluya a trabajadores de las empresas del
servicio de transporte público, a quienes laboran en las industrias y comercios de alimentos y
medicamentos; así como al personal médico de instituciones privadas.
La respuesta de MORENA fue de descalificación hacia el PAN, en términos políticos, además reprodujo
el discurso político que en la materia sostiene el mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador,
quien presume logros que tanto estándares como estudios internacionales critican de México por el alto
numero de muertes y deficiencias en la estrategia de atención a la pandemia.
El diputado de MORENA, Faustino de la Cruz Pérez, acusó al PAN de pretender endilgar una posición
política que -dijo- no han sabido ganar. Pero la pregunta sería de qué manera el albiazul no ha podido
ganar en una estrategia de vacunación, si esta es responsabilidad del gobierno federal.
La diputada morenista, Elizabeth Millán, señaló que esta propuesta no tiene razón de ser porque la
vacunación es cuestión de tiempo, porque ya se anunció la vacuna mexicana. Sin embargo lo que
desconoce es que está en desarrollo y apenas se están reclutando voluntarios para la Fase 1.
Anuar Azar acusó que esta Legislatura se ha tomado como uso y costumbre mandar a comisiones y
evitar discusiones de asuntos que tienen que ver con el ejercicio del Ejecutivo Federal. Lo anterior
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porque luego de descalificar la propuesta del exhorto, lo envió a comisiones para su estudio, como otros
que tienen que ver con el Ejecutivo Federal.
El jefe de los diputados del PAN recordó que las estrategias implementadas entre los diferentes países
para la atención del covid-19 han sido evaluadas a partir del número de infectados y defunciones,
mientras que en México las políticas determinadas por el Ejecutivo colocan al país como la tercera con
mayor letalidad a nivel mundial.
“En el Grupo Parlamentario del PAN consideramos que es vital que todos los choferes del transporte
público, quienes laboran en comercios de alimentos y medicinas y los médicos de las instituciones
privadas, tengan asegurado igual acceso a servicios de salud, y esté efectivamente incluido en las
acciones de vacunación contra la COVID-19, porque son parte del dinamismo diario de la sociedad y
están al frente de las activación económica, movilidad y de en el caso de los médicos de instituciones
privadas, siguen diariamente en riego latente”, argumento Anuar Azar.
MORENA y sus aliados legislativos se negaron al exhorto, enviando la protesta a comisiones, donde
claramente será sepultado.
Atajos
Por la izquierda: El cuerpo edilicio de Tecámac aprobó el acuerdo por el que concedió licencia temporal
al cargo de Presidenta Municipal a Mariela Gutiérrez Escalante, a partir del 16 de abril y hasta el siete de
junio, por causa justificada, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.
Lo anterior claramente tiene que ver con el proceso electoral local, donde se preve que Mariela Gutiérrez
sea la candidata de MORENA para un segundo periodo consecutivo.
Pero en la sesión también se aprobó la licencia de otros dos personajes, uno de ellos que en anteriores
entregas dijimos que tenía acercamiento con el Partido Verde Ecologista, en el caso del Síndico.
La primera y tercer regidora solicitaron licencia pues serán parte de las candidaturas de MORENA y el
décimo primero, participará con el PAN.
Los miembros del cabildo aprobaron el nombramiento de Agustin Delgado Ochoa, como presidente
Municipal por Ministerio de Ley, además se tomó protesta a los suplentes del resto de los ediles.
Por la izquierda2: Entre las sorpresas que se esperan en las candidaturas de representación
proporcional de los partidos políticos nuevos hay que tomar en cuenta al huixquiluquense Oscar Callejo
Silva, quien conoce el escenario político nacional, pero también tiene muy buena relación con los
principales liderazgos del estado de México.
Oscar Callejo se perfila como la opción mas viable en la lista del partido Fuerza por México, lo que sin
duda lo colocaría en una posición política muy importante tomando en cuenta los perfiles que habrá en la
siguiente Legislatura Local.
Además el perfil de Callejo le otorga la posibilidad de ser un importante interlocutor entre MORENA;
Fuerza por México, el PRI y el Gobierno estatal, pues tiene buena relación con quienes mandan en los
cuatro sectores.
Oscar Callejo fue delegado del Centro SCT Estado de México y subsecretario de Infraestructura de la
federación, entre otros cargos. Interesante.
Por el centro: Movimiento Ciudadano está en vías de designar candidatos al proceso electoral local; en
el caso de Toluca únicamente se registraron dos personas formalmente como aspirantes a la alcaldía,
como se señaló con oportunidad en este espacio: Alfonso Nava de los Reyes y Mario Camacho.
Todo parece indicar que Alfonso Nava de los Reyes será designado a la candidatura.
En el caso de San Mateo Atenco el abanderado será Marco García; en Zinacantepec, Jesús Reyes.

COLUMNA COMENTARIOS
AUTOR LUIS NOVELO
DIARIO DE MÉXICO
* Vacuna
Vaya encontronazo que se dieron los panistas y morenistas en la LX Legislatura del Estado de México,
luego de que el coordinador de los panistas Anuar Azar, presentara un punto de acuerdo, elaborado por
él y la diputada Brenda Escamilla, para exhortar a que se modifique el plan de vacunación federal
contra Covid-19, a fin de que los trabajdores del transporte y de salud privada sean vacunados con
urgencia, ya que los contagios se propagan rápidamente y los trabajadores del transporte público no han
parado y ahí se dan muchos contagios. Sin embargo, legisladores morenistas desecharon el punto y
expusieron que el plan de vacunación contra Covid-19 es democrático, es el correcto y se vacunará a
todos los sectores de la población mexicana, y pidieron a los panistas no politizar este tema, como ellos
mismos lo han solicitado…Faustino de la Cruz, de Morena, señaló que en el sector de la tercera edad
hay personas dedicadas al transporte, al comercio, a la docencia y otras actividades económicas y todos
serán vacunados, por lo que es importante no sacar raja política de este tema. El panista Anuar
Azar aseguró que no se quiere sacar raja política, sino que es necesario que los diputados hagan su
trabajo de manera responsable para que el sistema de vacunación se perfecciones y se incluya a otros
sectores… Para que los mexiquenses ejerzan su derecho al voto de manera libre y razonada el próximo
6 de junio, el Instituto Electoral del Estado de México impulsa la Estrategia para la promoción de la
participación ciudadana y del voto libre y razonado en el proceso electoral local 2021. Y es que será muy
importante que el IEEM y los partidos motiven a los mexiquenses a salir a votar, porque entre la
pandemia, las campañas cortas y la decepción, mucha gente no querrá ir a emitir su voto… El PAN del
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Estado de México informó que inició el registro de sus candidatos y candidatas, primero en su instituto
político y posteriormente lo hará ante el IEEM.

COLUMNA SE COMENTA
DIARIO MILENIO
Que una nueva lista “filtrada” de candidatos de Morena a alcaldes y diputados locales se movilizó ayer
entre los diferentes medios de comunicación, pero sin las repercusiones que trajo la primera, es decir, al
parecer la presión para que se palomeen a los “gallos” de la corriente del Senador Higinio Martínez es
cada día más fuerte. Algunos comentan que las filtraciones tienen diversos orígenes, incluso la máxima
autoridad de la Legislatura mexiquense. ¿Será, profe?
Que como se recordará, en marzo el Tribunal Electoral del Estado de México discutió el expediente PES
12/2021 con perspectiva de género, a partir de la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira, y
determinó sancionar al Enrique Rocha Garnica por presuntamente haber violado derechos políticoelectorales de la alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa Sánchez, a través de una nota periodística.
Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio reversa al asunto y revocó la
sentencia. Y es que se señala que la resolución de la magistrada Victoria carece de fundamento, es
violatoria al debido proceso y el agraviado de paso aduce que la nota publicada no es de su autoría.
¿Qué sucedió entonces?, ¿Por qué la jurista de gran experiencia cayó en el bache de una investigación
al vapor? La consecuencia es que el TEEM en su conjunto está pagando de manera injusta los platos
votos por la pifia. Que con la puesta en marcha del las instalaciones de la Unidad Especializada de
Primera Intervención para la Atención de la Violencia de Género, en Toluca, se consolida la colaboración
entre el gobierno federal y estatal para aminorar esta problemática y es que la propia titular de la
Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, reconoció la labor del gobernador Alfredo Del Mazo en
materia
Que por cierto en temas de género, hay quienes están definitivamente en la convicción; ayer, el
Secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez, nombró a las “Embajadoras de la red naranja”
y se puso en marcha una aplicación que tendrá la finalidad de acercarse a los hogares inseguros para
miles de mujeres en la entidad.

COLUMNA CUESTIÓN DE POLÉMICA
AUTOR DANIEL CAMARGOL
Patricia Durán enfrentará duros retos en su reelección. Héctor Javier y el ansia de gobernar Nicolás
Romero. Ya le preparan bienvenida al ex alcalde de Coacalco. Agarrón entre PAN y MORENA por
esquema de vacunación. ¿Cuántas cartas deberá hacer Alfredo Torres? PATRICIA DURÁN Alerta
Protección Civil de Naucalpan a la población por los fuertes ventarrones que se han dejado sentir en los
últimos días. Seguramente se refieren a los eventos climatológicos que se han presentado con el inicio
de la temporada de lluvias, pero en el ambiente político también se han dejado sentir fuertes vientos en
la arena naucalpense y si no que le pregunten a la presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, que
pese a todo lo que ha hecho, encuentra fuertes resistencias entre las corrientes y grupos de Morena,
que no la quieren dejar pasar para la reelección.
+++++ HÉCTOR JAVIER Tal parece que al ahora aspirante a candidato del PRI para la presidencia de
Nicolás Romero, no le cae el veinte acerca de que está inmerso en un proceso electoral, resulta que
ante el temor que para él representa que las bases tricolor no le den su apoyo, se ha dado a la tarea,
mediante emisarios, de iniciar una campaña de distribución de panfletos con su imagen y un burdo texto,
mismos que se han encontrado repartidos en diferentes puntos estratégicos del municipio, el podrá decir
que son artimañas de los opositores, pero solo basta darse una vuelta por las colonias antorchistas y ahí
se verán a pie de calle, los actos anticipados de campaña, el tema claro que será usado por sus
contrincantes.
+++++ ALEJANDRO GAMIÑO Aún no comienza campaña Alejandro Gamiño Palacios, ex alcalde por el
PRI y ahora candidato del Verde Ecologista en Coacalco, y ya empezaron a recordarle todas sus fallas
como presidente municipal, en redes sociales comenzaron a circular el siguiente mensaje “Empresarios,
comerciantes y ciudadanía en general tenemos muy presente los hechos delictivos que pusieron a
Coacalco en los primeros lugares del mapa delictivo del país”, enfatizó el líder empresarial Emilio
González. El líder advirtió que el exalcalde quiere perpetuar su legado de corrupción a través de su hija
Rocío Alexis Gamiño García, a quien impuso como candidata suplente de la coalición “Juntos Hacemos
Historia” a diputada federal por el distrito 6. Al enterarnos que el exalcalde Alejandro Gamiño
Palacios pretende regresar al poder municipal, ahora como candidato del Partido Verde; las alertas se
encendieron no sólo en el sector empresarial, sino también en los comerciantes y ciudadanía en general·
detalla González, que advirtio, no permitiran que Alejandro regrese al sitio de perdición y obscuridad en
el que sumió a Coacalco.
++++++ ERNESTO NEMER El gabinete del gobernador Alfredo Del Mazo se quedará sin muchos de sus
principales operadores políticos. No es poca cosa, se van Elías Rescala Jiménez a quien todo mundo
identifica en la política como el más cercano al mandatario mexiquense. Se va Miguel Ángel Torres
Cabello, director del DIFEM, y también reconocido no sólo como muy cercano a Del Mazo, sino como un
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eficiente operador. El titular de Educación también se va y en el poco tiempo al frente de la Secretaría ha
demostrado que tiene agallas y capacidad para dialogar y negociar. Claro, dirán que muchos son
suplentes y que regresarán, es cierto, pero mientras dure la campaña ellos también deberán ausentarse
de sus responsabilidades para hacer proselitismo y mientras ¿quién cuidará el changarro, o trabajarán a
distancia? Parece que alguien no midió bien las consecuencias. o ¿Le cargarán la mano a Ernsto
Nemer, secretario general de Gobierno?
+++++ ANUAR AZAR El Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados en la LX Legislatura Local
votaron en contra de la propuesta que presentó el diputado panista Anuar Azar Figueroa, el coordinador
del PAN, quien propuso exhortar a la Secretaría de Salud federal a realizar modificaciones a la Política
Nacional de Vacunación contra el virus del Covid19. El exhorto pedía garantizar de manera prioritaria, la
aplicación de la vacuna a trabajadores de las empresas del servicio de transporte público, a quienes
laboran en las industrias y comercios de alimentos y medicamentos; así como al personal médico de
instituciones privadas, pero el bloque de mayoría envió el documento a comisiones, acusando a los
panistas de usar el tema de la vacunación con fines electorales. El ambiente estuvo tenso, incluso debió
intervenir el presidente de la junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, para calmar
los ánimos.
+++++ ERUVIEL ÁVILA Y ALFREDO TORRES Mucho trabajo tendrá Alfredo Torres Martínez el ex
secretario de Desarrollo Urbano mexiquense en tiempos de Eruviel Ávila Villegas y su vocero, para
terminar de desmentir que él no tiene nada que ver con el huachicoleo de Ecatepec. Nosotros le
creemos y tan es así que le publicamos su carta donde asegura que no tiene dinero mal habido, pero
tendrá que enviar muchas cartas, porque son varios medios que piensan lo mismo.
COLUMNA ANÓTELO

DIGITAL MX
¡Anótelo!.. En dos meses montaron en C5 Unidad de Atención
Multidisciplinaria contra feminicidios

Escucha la nota
¡Anótelo!.. Con 16 millones montan Unidad Multidisciplinaria contra feminicidios en el C5... Qué duros
son en Tepetlaoxtoc con el tema de la reelección... Pocos miembros del equipo original de Alfredo Del
Mazo se mantienen en el cargo… Sandra Arellano, síndica de Cuautitlán, interpuso demandas econtra
el cabildo y gobierno

En el pequeño municipio de Tepetlaoxtoc, la gente es brava, no en balde son descendientes de aquellos
temibles personajes de los que habla Manuel Payno en su novela “Los Bandidos de Río Frío”. El 9 de
abril, la presidenta municipal Eva Bustamante Venegas ingresó a la sesión de cabildo una solicitud para
ausentarse del cargo, pues busca la reelección por Morena. Pero por votación de siete contra cinco le
negaron el permiso. Quienes le voltearon la espalda fueron el síndico Filiberto Espinosa Fonseca y tres
regidores, María del Rosario Martínez Martínez, Juan Javier Espejel y Nohemí Bustamante.
Sin embargo, en sesión extraordinaria de cabildo, le aprobaron la licencia. Dicen que ella arribó al cargo
bajo la bandera de la no reelección y entonces se les hace una falta de congruencia que ahora quiera
hacerlo. Comentan que ella ofreció a cada miembro del cabildo un jugoso bono extra para que aprobaran
su solicitud.
*****
En esa mismo municipio, un grupo de ciudadanos corrieron del pueblo, literalmente, a Francisco Favela
Peñuñuri, quien acudió como parte de sus actividades proselitistas para ser diputado federal. El
candidato de la coalición formada por Morena, PVEM y PT fue sacado porque quiere ser reelecto en el
cargo, algo que, ya vimos, no gusta a los habitantes. El candidato se fue indignado, prometiendo llegar
con la fuerza pública para que lo escuchen. Claro, la gente le dijo que que mejor ni se atreva.
*****
En el equipo del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, muy pocos de sus integrantes se han mantenido al
frente de sus responsabilidades desde el primer día. Solamente los secretarios de Finanzas, Rodrigo
Jarque Lira; de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, de Medio Ambiente, Jorge
Rescala Pérez; de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas; de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca; de
Cultura, Marcela González Salas y Petriccioli, de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltécatl; el
coordinador de Comunicación Social, Jorge Pérez Zamudio, y el director general del DIFEM, con Miguel
Ángel Torres Cabello. ¿Cuántos se mantendrán hasta el final de la gestión? Ya se hacen apuestas…
*****
La síndica de Cuautitlán, Sandra Arellano, denunció que varios servidores públicos del gobierno
municipal la han bloqueado en sus funciones, con lo que estarían incurriendo en violencia política de
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género. Señala que no le han pasado información de los contratos que se han firmado, ni de las finanzas
municipales; tampoco de un crédito solicitado, y aun cuando ha presentado oficios para solicitarla, no ha
tenido respuestas. Afirmó que ya ha presentado denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría
Municipal, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral; así como en la Contraloría del Poder Legislativo y
el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), pero no ve avances. Este caso está como para pensarse
seriamente respecto de la actuación del alcalde Ariel Juárez Rodríguez.
*****
Hace dos meses, en febero, la consejera ciudadana Nacional de Seguridad Publica, Jacqueline García
Vázquez, dio a conocer a este espacio del proyecto más grande a nivel nacional sobre la Declaratoria de
Violencia de Género, que presentó el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez Celis, a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Con 16 millones de pesos
se crearía una Unidad Especializada para Prevenir y Atender la Violencia de Género a través del C5. Le
dieron el el visto bueno y pidieron que fuera en la entidad mexiquense el arranque nacional.
Ayer, el Estado de México recibió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a invitación del
gobernador Alfredo del Mazo Maza, para anunciar el Programa de las acciones de coadyuvancia para la
DVG. La ministra comentó que ver que el 911 atiende a las mujeres que sufren violencia en tiempo real es
un gran logro, ya que aumentó la violencia contra la mujer en 40 por ciento en este año. Estuvo
acompañada de la titular de la CONAVIM, Fabiola Alanís Sámano; la secretaria de la Mujer, Isabel
Sánchez Holguín; el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Odilón López Nava y la
propia consejera ciudadana nacional
El secretario de Seguridad comentó que se creará una Unidad de Atención Multidisciplinaria de primer
contacto para prevenir feminicidios en C5 a través del 911 y 089. Mientras que el mandatario estatal dijo
que con estas acciones muestra su compromiso con la protección de las mujeres. Sin duda un gran logro
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