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Denuncia regidora 5ª a Juan Antonio 
Aguilar Mancha 
 

El alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha fue denunciado por enésima ocasión ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), esta vez por la regidora quinta Evelyn Arlett 
Moncada Alejo, quien lo acusa por la Comisión de Violencia Política en Razón de Género 
y lo que resulte. 

La denuncia se publica en los estrados de palacio municipal y quedó radicada este martes 1 
de junio en el TEV, bajo el expediente TEV-JDC 378/2021. 

En su querella, la edil suplente de la regidora quinta con licencia Beatriz Piña Vergara, 
asegura que, desde antes de tomar posesión de su encargo, el presidente municipal la 
discriminó por ser mujer y militante del partido MORENA, tanto que prolongó durante una 
semana la toma de protesta para que ella pudiera asumir su encomienda. 

Posteriormente, a pesar de que las comisiones de Protección Civil y Equidad de Género 
continuaron a cargo de la Regiduría Quinta, nunca ha sido tomada en cuenta en los eventos 
alusivos a esos temas, siempre por órdenes de Juan Antonio Aguilar Mancha, quien actúa 
así contra ella bajo el argumento de que ella sólo es una suplente y que no estará muchos 
días en el cargo. 

Reveló que la discriminación en su contra llegó a tanto que, el mismo día (18 de marzo de 
2021) en que ella protestó ante el Cabildo para tomar posesión de su encargo, el oficial 
mayor del Ayuntamiento, Víctor Manuel Ahumada García, le impidió estacionar su 
vehículo en el lugar que le correspondía a su antecesora Beatriz Piña, por instrucciones del 
alcalde. 

En su relato de agravios, la hermana del ex secretario del Ayuntamiento, Luis Conrado 
Moncada Alejo, detalla diversas situaciones que, incluso, asegura, la han obligado a tomar 
terapia psicológica. 

https://www.laopinion.net/denuncia-regidora-5a-a-juan-antonio-aguilar-
mancha/  
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Extitular del DIF deberá aclarar por qué 
diputados de la 4T repartieron despensas 
La exdirectora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF 
Estatal), Rebeca Quintanar Barceló, sí debe comparecer y atender los requerimientos 
formulados por la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de 
Veracruz, para substanciar la queja formulada por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), por la entrega en abril de 2020 de insumos alimentarios y ambulancias por parte de 
Diputados locales y federales de MORENA en apoyo a las personas afectadas por la 
pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

  Así lo determinaron los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) al resolver 
el recurso promovido por la exfuncionaria, a fin de impugnar el acuerdo emitido el 10 de 
mayo dentro del Procedimiento Especial Sancionador CG/SE/PES/PRD/001/2020 y 
acumulados, así como el oficio de notificación, por el que se le emplaza y corre traslado 
como Directora del organismo asistencial. 

  En su juicio, señaló que le causaba agravio la falta de análisis por parte de la autoridad 
administrativa electoral del incidente de notificación promovido, para que ella 
compareciera a la audiencia con un carácter diverso al que le asiste para comparecer en 
juicio; y que se vulneraba su garantía de audiencia, al ser emplazada de una forma 
incorrecta. 

  Pero los integrantes del órgano jurisdiccional confirmaron el acuerdo incidental 
impugnado, al resultar infundados los agravios formulados por Quintanar Barceló, porque 
respecto a lo sostenido sobre la “falta de análisis al fondo del incidente de notificación”, las 
pruebas confirman que la autoridad administrativa electoral, se pronunció sobre la legalidad 
de la notificación de emplazamiento. 

  Así como sobre la inexistencia de la confusión en la calidad de la denunciada, al precisar 
que en el acuerdo de emplazamiento también se notificó a la actual encargada de despacho 
del Sistema DIF en Veracruz. 

  En cuanto a la determinación de la referida autoridad para que compareciera a la audiencia 
con un carácter diverso al que le asiste en cuanto a la personalidad que tiene en el juicio, 
porque en la notificación y en el acuerdo de emplazamiento se le denominó “Directora” y 
“Antes Directora”, los togados establecieron que tal situación no la afecta, ni tampoco la 
coloca en una situación confusa, ni violenta su derecho a la seguridad jurídica, como lo 
hace valer. 

  Ya que, según lo precisado en el fallo, la certeza jurídica del emplazamiento consiste en 
que se hicieron de su conocimiento los escritos de queja y las pruebas aportadas, así como 
las diligencias realizadas por la autoridad administrativa electoral. 



   

 

  En consecuencia, añadieron, tampoco se vulnera su garantía de audiencia, pues Rebeca 
Quintanar contaba con los elementos para comparecer, oponer defensas, y ofrecer pruebas, 
en la audiencia de alegatos. 

  Adicionalmente señalaron que el hecho de que a la fecha de la notificación para la 
audiencia, la recurrente no tuviera el carácter de servidora pública, no la exime de las 
responsabilidades que, en su caso, pudiera tener por la comisión de las supuestas conductas 
denunciadas en su calidad de titular del DIF Estatal Veracruz. 

  Porque a través del Procedimiento Especial Sancionador, se sanciona administrativamente 
a quienes en su calidad de servidores públicos, incurran en alguna de las conductas 
descritas, con independencia de que con posterioridad a la conducta denunciada, dejen de 
tener el carácter de servidores públicos, ya que tal situación no extingue su responsabilidad 
previa. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/extitular-del-dif-debera-
aclarar-por-que-diputados-de-la-4t-repartieron-despensas-
345261.html#.YLa0MN2ZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/extitular-del-dif-debera-aclarar-por-que-diputados-de-la-4t-repartieron-despensas-345261.html#.YLa0MN2ZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/extitular-del-dif-debera-aclarar-por-que-diputados-de-la-4t-repartieron-despensas-345261.html#.YLa0MN2ZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/extitular-del-dif-debera-aclarar-por-que-diputados-de-la-4t-repartieron-despensas-345261.html#.YLa0MN2ZJaQ


   

 

Declara TEV la existencia de actos 
anticipados de campaña por parte de 
Sergio Hernández Hernández 
En sesión pública virtual el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), resolvió el 
procedimiento especial sancionador interpuesto por el representante Propietario del partido 
político Morena ante el Consejo General del OPLEV donde se declaró la existencia de la 
conducta denunciada consistente en actos anticipados de campaña por parte de Sergio 
Hernández Hérnandez al acreditarse la publicación en la red social Facebook, cuya 
titularidad se tiene por reconocida al denunciado, en la cual se aprecian palabras y frases 
encaminadas a apoyar la candidatura otorgada al mismo, en las que implícitamente pide el 
voto a su favor, así como del partido político que en ese momento lo postulaba. 

La publicación fue realizada el 19 de marzo de esta anualidad, es decir, previo al inicio del 
período de campañas, motivo por el cual el Tribunal acreditó los elementos personal, 
temporal y subjetivo y, en consecuencia, la existencia de la conducta denunciada en 
estudio. 

En otro orden de ideas, en el recurso de apelación promovido por Arturo Mora Ochoa 
controvierte el acuerdo del OPLEV, mediante el cual requirió al actor, a efecto de que 
informara si era titular o administrador del perfil de Facebook identificado con su nombre. 

El Pleno del TEV, confirmó dicho acuerdo, al considerar que sus agravios son infundados, 
toda vez que, el OPLEV, sí fundó y motivó debidamente el acuerdo controvertido, al 
precisar los aspectos legales y reglamentarios que estimó aplicables al caso, además de 
señalar motivos suficientes para ejercer su función como autoridad investigadora. 

Además, se concluye que el acuerdo impugnado no vulnera los principios de no 
autoincriminación y presunción de inocencia, ello, en atención a lo establecido en la 
normativa legal aplicable, de la cual se desprende que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
tiene la facultad de tramitar los procedimientos especiales sancionadores, además, puede 
realizar acciones de investigación, previó al emplazamiento a las partes a la audiencia de 
alegatos. 

Ahora bien, conforme a los parámetros establecidos por la Sala Superior del TEPJF se 
advierte que los mismos fueron observados por la autoridad administrativa en el acuerdo 
controvertido, por lo que se concluye que no se vulneraron los principios de no 
autoincriminación y presunción de inocencia, dado que el requerimiento solo se encontraba 
encaminado establecer si el actor era propietario o no de la cuenta de Facebook referida, sin 
apercibirlo de que, en caso de incumplimiento, se haría acreedor a una medida de apremio 
como pretende hacer valer el incoante. 

Asimismo, durante la sesión pública se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por el 
Partido Acción Nacional; en contra del Acuerdo OPLEV/CG214/2021 del Consejo General 



   

 

del OPLEV, en particular, en contra de la determinación del OPLEV, por la cual se canceló 
las candidaturas del partido actor a las regidurías de los Municipios de Tlaquilpa y 
Tlacolulan, ambos de Veracruz, por considerar que no se cumplía con la alternancia de 
géneros. 

El Tribunal tras realizar el estudio integral de los autos y tomando en cuenta las pruebas 
aportadas por la autoridad señalada como responsable, se advierte que el OPLEV incurrió 
en deficiencias al garantizar el debido proceso, al no notificar en tiempo y forma al PAN 
los Acuerdos OPLEV/CG204/2021 y el consecuente Acuerdo OPLEV/CG214/2021, por lo 
que la cancelación de sus candidaturas resultaba contrario a derecho. 

En consecuencia, este Tribunal Electoral determinó que, a fin de garantizar el debido 
proceso al Partido recurrente, lo procedente es revocar el acuerdo OPLEV/CG214/2021, en 
los términos que se precisan en el proyecto de sentencia. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/160545/declara_tev_la_existencia_
de_actos_anticipados_de_campana_por_parte_de_sergio_hernandez_hern
andez  
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Panista Sergio Hernández sí cometió actos 
anticipados de campaña 
El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), estableció que el diputado local y 
exaspirante a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Acción Nacional (PAN), Sergio 
Hernández Hernández, deberá ser sancionado por el Congreso del Estado, al violar la 
normativa electoral. 

  Lo anterior al resolver el procedimiento especial sancionador interpuesto por el 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en su contra, por presuntas 
vulneraciones a los principios de imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos 
públicos, actos anticipados de campaña y propaganda calumniosa, demanda que amplió al 
blanquiazul por culpa in vigilando. 

  En sesión pública virtual, los magistrados locales declararon la existencia de actos 
anticipados de campaña, al acreditarse la publicación en su perfil de la red social Facebook, 
en la cual se apreciaban palabras y frases encaminadas a aseverar la candidatura otorgada al 
mismo, en las que implícitamente alude a mensajes de apoyo en su favor, así como del 
partido político que en ese momento lo postulaba. 

  La publicación fue realizada el pasado 19 de marzo, es decir, previo al inicio del periodo 
de campañas, motivo por el cual se acreditaron los elementos personal, temporal y 
subjetivo y, en consecuencia, la existencia de la conducta ilícita, así como la culpa in 
vigilando del PAN. 

  Sin embargo, los togados lo absolvieron de la supuesta vulneración a los principios de 
imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos públicos y calumnia en contra de 
MORENA, ya que las pruebas presentadas para avalar las presuntas violaciones, 
corresponden a pruebas técnicas que, por sus características, no pueden acreditar los 
hechos, así como a notas periodísticas realizadas en el ejercicio de la libertad periodística 
de los medios de comunicación que las publicaron. 

  En el fallo, tampoco acreditaron que, en su calidad de servidor público, hubiera sido 
omiso en cumplir en las fechas referidas con sus obligaciones legislativas. De igual forma, 
respecto de estas conductas, tampoco concluyeron la culpa in vigilando del blanquiazul. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/panista-sergio-hernandez-si-
cometio-actos-anticipados-de-campania-345258.html#.YLbWEd2ZJaQ  
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Congreso debe sancionar a Sergio 
Hernández, determina TEV 
1 junio, 2021 

El diputado local y exaspirante a la Alcaldía de Xalapa por el PAN, Sergio 
Hernández Hernández, será sancionado por el Congreso del Estado. 

Esto luego de que los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
determinaron que violentó la normativa electoral con actos anticipados. 

El pleno resolvió el procedimiento especial sancionador interpuesto por 
Morena en su contra por presuntas vulneraciones a los principios de 
imparcialidad y neutralidad, uso indebido de recursos públicos, actos 
anticipados de campaña y propaganda calumniosa. 

Los togados declararon la existencia de actos anticipados de campaña, al 
acreditarse la publicación en su perfil de la red social Facebook en ese 
sentido. 

En otro asunto, los magistrados establecieron que la exdirectora del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz (DIF Estatal), Rebeca 
Quintanar Barceló, debe comparecer y atender los requerimientos 
formulados por la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz,  

El PRD presentó una queja respecto a la entrega en abril de 2020 de insumos 
alimentarios y ambulancias por parte de Diputados locales y federales de 
MORENA en apoyo a las personas afectadas por la pandemia por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). 

Aunque ya no es servidora pública, los magistrados argumentaron que esto 
no la exime de las responsabilidades. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/congreso-debe-sancionar-a-sergio-
hernandez-determina-tev/  
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Tribunal declara existencia de actos 
anticipados de campaña por parte de 
Sergio Hernández Hernández - Estado - 
xeu Noticias 
En sesión pública virtual el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), resolvió el 
procedimiento especial sancionador interpuesto por el representante 
Propietario del partido político Morena ante el Consejo General del OPLEV 
donde se declaró la existencia de la conducta denunciada consistente en 
actos anticipados de campaña por parte de Sergio Hernández Hérnandez al 
acreditarse la publicación en la red social Facebook, cuya titularidad se tiene 
por reconocida al denunciado, en la cual se aprecian palabras y frases 
encaminadas a apoyar la candidatura otorgada al mismo, en las que 
implícitamente pide el voto a su favor, así como del partido político que en 
ese momento lo postulaba. 

La publicación fue realizada el 19 de marzo de esta anualidad, es decir, 
previo al inicio del período de campañas, motivo por el cual el Tribunal 
acreditó los elementos personal, temporal y subjetivo y, en consecuencia, la 
existencia de la conducta denunciada en estudio. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1160743  
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En debate por Teocelo, criticaron a 
foráneos en cargos municipales 
Algunos de los candidatos a la Presidencia Municipal de Teocelo reprocharon a las 
administraciones anteriores por privilegiar a personas que no son oriundas del municipio, 
dándoles cargos en el Ayuntamiento, además de haber hecho poco o nada durante sus 
periodos. 

  Con la presencia de los 10 abanderados, se realizó el debate realizado por el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), en el cual se tocaron temas como política, gobierno y 
cultura democrática, en los que la mayoría de los candidatos coincidieron en que se debe 
dar prioridad a la población de Teocelo para formar parte del Gobierno Municipal. 

  La candidata de Fuerza por México, Cristina Martínez Moreno, dijo que es necesario 
recuperar la confianza de los ciudadanos, pues los gobiernos pasados han hecho poco o 
nada, por lo que Teocelo está igual o peor que antes, ya que hay caminos en mal estado y 
graves problemas de agua. 

  Por su parte, la abanderada de MORENA, Grisel Polanco Morales, aseguró que no se ha 
dado oportunidad a los teocelanos para coadyuvar con las autoridades, pese a que hay gente 
capaz y comprometida; mientras que Isaac Alberto Anell Reyes del Partido del Trabajo 
mencionó que no sólo se deben privilegiar intereses personales. 

  En su caso, Óscar Hernández de la Cruz del PRI aprovechó el debate para presumir 
acciones que dijo realizar durante el periodo que fungió como alcalde; en tanto, Mara 
Chama Villa del Partido Verde Ecologista se dijo cercana a la gente y se comprometió a un 
Cabildo abierto. 

  Rogelio Cabrera Salazar de Todos por Veracruz dijo estar comprometido para atender 
cabecera y comunidades, sin embargo, explicó que para ello debe haber confianza, 
honorabilidad y capacidad; Jesús Trujillo Gómez de Unidad Ciudadana prometió que su 
Ayuntamiento será cien por ciento de Teocelo. 

  La candidata Erika González Domínguez del PRD aseguró que se debe mantener una 
política de valores y gobernar con convicción y humildad, en tanto Aarón Flores Saavedra 
del PAN consideró que el gobierno debe resolver y garantizar y finalmente, Ana Guadalupe 
Hernández Martínez de Movimiento Ciudadano se comprometió a caminar una vez por 
semana en las congregaciones y así saber sus demandas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-debate-por-teocelo-
criticaron-a-foraneos-en-cargos-municipales-345247.html#.YLbO-
t2ZJaQ  
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Candidatas asesinadas ya habían 
denunciado violencia política 
La Silla Rota 

4-5 minutos 

 

Se han registrado tres asesinatos de candidatas y 109 quejas de violencia política, de 
acuerdo con la consultora Etellekt  

Fotografía: Cuarto Oscuro 

Ciudad de México.- Una semana antes de la jornada electoral, tres candidatas a cargo 
de elección fueron asesinadas, 109 fueron víctimas de violencia política y se 
registraron 38 hombres como agresores, reportó el portal Cimac. 

Antes de ser asesinadas, dos de las candidatas habían denunciado violencia política. 
Fueron los casos de Ivonne Gallegos Carre?o, candidata a la presidencia municipal de 
Ocotlán de Morelos, en el estado de Oaxaca y Alma Rosa Barragán, postulada por 
Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, en el estado de Guanajuato. 

En el caso de Ivonne Gallegos, los medios locales reportaron que la política fue invitada 
por la alianza "Va por Oaxaca", integrada por PRI, PAN y PRD, para participar en el 
proceso electoral, pero analizaba ser candidata independiente. En este caso, antes de ser 
asesinada, la política presentó una denuncia por violencia política ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). 

Alma Rosa Barragón fue  asesinada por un grupo armado durante un mitin de campaña. 
Antes del ataque ella denunció públicamente que trataban de desprestigiarla al acusarla de 
estar relacionada con lavado de dinero.  

En este proceso electoral también se han presentado denuncias de violencia contra 
mujeres que ya ejercen un cargo público. Es el caso de la regidora quinta del 
Ayuntamiento de Perote, en el estado de Veracruz, Angelina Zavaleta Córdoba, quien fue 
reportada como desaparecida el pasado 23 de mayo. La funcionaria fue localizada con vida 
este 27 de mayo en el ejido Tepetzilera, en aquel municipio. 

Previo a su desaparición, la regidora denunció ante las autoridades electorales que fue 
víctima de violencia política por parte del alcalde y algunos regidores, quienes fueron 
incluidos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género. De acuerdo con esta base de datos, hasta 
el mes de mayo, hay 38 hombres registrados como agresores de mujeres en el ámbito 
político.  

https://cimacnoticias.com.mx/2021/05/28/asesinatos-amenazas-y-renuncias-marcan-las-campanas-politicas-de-las-mujeres


   

 

Aunque se tiene información de estos tres casos, de acuerdo con la consultora Etellekt, en 
total seis mujeres que aspiraban a cargos públicos fueron asesinadas en este proceso 
electoral y 155 mujeres relacionadas con la política fueron agredidas, según sus registros, 
hasta mayo de 2021. 

AMENAZAS CONTRA CANDIDATAS 

Además de estos crímenes, otras mujeres que hicieron campaña arropadas por partidos 
políticos también fueron amenazadas. Por ejemplo, Alejandra Lagunas Rodríguez, 
candidata a la presidencia municipal de Xochitepec, en el estado de Morelos, renunció a su 
postulación y cambió de domicilio, después de recibir amenazas de muerte vía telefónica y 
por redes sociales. 

Otras mujeres que aspiraban a cargos públicos, pero que abandonaron sus intenciones 
debido a amenazas de muerte, fueron la candidata del PT a la alcaldía de Cuichapa, en el 
estado de Veracruz, Érika Cortés; y la abanderada del PRI para encabezar el municipio 
veracruzano de Mixtla de Altamirano, Francisca Morales, cuyo esposo fue asesinado en 
abril de este año. Además, la candidata de Morena, a encabezar este último municipio, 
Norma Estela Hernández Sánchez, también denunció amenazas, pero fue la última que 
continuó con su campaña. 

Aunque el 27 de mayo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó en una 
reunión virtual de trabajo con la jefa de Gobierno, la gobernadora y gobernadores que "en 
casi la totalidad de los municipios, distritos electorales, federales y locales, y en las 32 
entidades federativas, prevalecen condiciones de paz, tranquilidad y confianza para que las 
campañas concluyan sin mayores contratiempos", la violencia política sigue presente.     

REGISTRO DE AGRESORES 

En este proceso electoral también se han presentado denuncias de violencia contra 
mujeres que ya ejercen un cargo público. Es el caso de la regidora quinta del 
Ayuntamiento de Perote, en el estado de Veracruz, Angelina Zavaleta Córdoba, quien fue 
reportada como desaparecida el pasado 23 de mayo. La funcionaria fue localizada con vida 
este 27 de mayo en el ejido Tepetzilera, en aquel municipio. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-31/nacion/candidatas-
asesinadas-ya-habian-denunciado-violencia-politica  
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Este miércoles, a las 12 de la noche, 
concluyen campañas en todo el país 
 

Mañana miércoles, a las 12 de la noche, concluyen en el país todas las campañas 
proselitistas de las y los candidatos a cargos de elección popular. 

  Los aspirantes a 15 Gubernaturas, a las mil 63 Diputaciones Federales y Locales, a las mil 
923 Presidencias Municipales, mil 923 Sindicaturas y a las 14 mil 222 Regidurías, deberán 
cesar todo acto proselitista. 

  En el caso de Veracruz, se elegirán 20 Diputaciones Federales; 50 Diputaciones Locales, 
30 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional; 212 Presidencias Municipales, 
212 Sindicaturas y 630 Regidurías. 

  El llamado periodo de silencio de tres días permitirá al electorado evaluar las propuestas 
presentadas para decidir por quiénes habrán de sufragar el domingo 6 de julio. 

  Para la jornada electoral del 6 de junio, en Veracruz se instalarán 10 mil 825 casillas y se 
distribuirán 13 millones 230 mil 315 boletas electorales, de las cuales 6 millones 615 mil 
315 serán para la elección de Ayuntamientos y 6 millones 615 mil 315 para la elección de 
Diputados. 

  Las casillas electorales serán atendidas por 64 mil 950 ciudadanos que fungirán como 
funcionarios electorales y hay 32 mil 475 suplentes, que hacen un total de 97 mil 425. 

  Veracruz cuenta con una Lista Nominal de 5 millones 979 mil 606 veracruzanos que 
tienen la credencial para votar con fotografía, de los cuales, 2 millones 829 mil 541 son 
hombres y 3 millones 150 mil 365 son mujeres. 

  Compiten 14 partidos políticos, 10 nacionales y 4 locales que enfrentarán su primer 
proceso electoral. 

  Los partidos políticos nacionales son PRI, PAN, PRD, MORENA, PVEM, PT, RSP, PES, 
MC y Fuerza por México; y los locales son Cardenista, Podemos, Unidad Ciudadana y 
Todos por Veracruz. 

  Se conformaron 2 coaliciones de 6 partidos “Juntos Haremos Historia” (MORENA, PT, 
PVEM) y “Veracruz Va” (PRI, PAN, PRD). 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-miercoles-a-las-12-de-la-noche-
concluyen-campanias-en-todo-el-pais-345219.html#.YLZzNt2ZJaQ  
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Millonada que Veracruz gastó en debates 
“se fue a la basura” 
El politólogo Eduardo de la Torre Jaramillo criticó que “se fueron a la basura” los 19 
millones de pesos que el Organismo Local Público Electoral (OPLE) destinó para los 
debates en Veracruz, pues muchos fueron cancelados. 

  Cabe señalar que en varios municipios candidatos de diversos partidos se negaron a acudir 
a estos encuentros, algunos siendo suspendidos debido a que ni siquiera se juntaron dos 
aspirantes a cargos de elección popular. 

  “Me parece que destinaron 19 millones para debates, que es un dinero que se fue a la 
basura porque se cancelaron muchos debates, pero además los candidatos no fueron a los 
debates”. 

  Advirtió por esta “profunda irresponsabilidad” debido al costo económico de estos 
eventos que deberían “elevar la cultura política”. 

  Sale “caro” votar en Veracruz 

  Por otra parte, De la Torre Jaramillo también señaló que cada voto en la elección del 
próximo seis de junio en Veracruz costará aproximadamente 183 pesos, siendo una 
elección “cara”, en comparación con otras entidades. 

  Al tratarse de un padrón de 6 millones de ciudadanos, el cuarto padrón más grande del 
país, el OPLE destinó gran parte de su presupuesto de más de mil 100 millones de pesos 
para este rubro. 

  Por ello, afirmó que el voto en la entidad es uno de “los más caros del país”, sólo por 
abajo del Estado de México que cuenta con un padrón de 12.2 millones de ciudadanos. 

  “Es de los más caros en el país, es el cuarto padrón electoral, Jalisco nos ha desplazado, 
son mil 100 millones de pesos los que pidió el OPLE para la organización de esta elección 
y si haces un cruce con los 6 millones de electores que tiene Veracruz da un promedio de 
183 pesos lo que va a costar el voto”, dijo. 

  Señaló que el órgano electoral en el Estado de México tiene un presupuesto de 3 mil 
millones de pesos, y cada voto cuesta 245 pesos. 

  Mientras que la Ciudad de México (CDMX), con un padrón de 7.7 millones de electores y 
un presupuesto de 2.1 mil millones de pesos, el costo por voto es de 272 pesos. 



   

 

  Jalisco tiene un padrón de 6.3 millones de electores, con un presupuesto de 776 millones 
de pesos y el costo por voto es de 123 pesos y en Veracruz con un padrón de 6 millones, 
con un presupuesto de mil 100 millones, por lo que el voto tiene un costo de 183 pesos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/millonada-que-veracruz-gasto-en-
debates-se-fue-a-la-basura--345223.html#.YLZg_92ZJaQ  
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Violencia no frena proceso electoral: 
Consejero 
 

Xalapa, Ver.- El consejero electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
Veracruz, Juan Manuel Vázquez Barajas, rechazó que la violencia que se vive en el 
estado sea un fenómeno que frene la operatividad o logística electoral. 

“Hasta ahora, la violencia no ha sido un elemento que impida que las y los ciudadanos 
salgamos a votar, reitero, mi experiencia en 20 años de elecciones, es que, hasta hoy, la 
violencia no es un fenómeno que frente la operatividad y la logística electoral”. 

Señaló que Veracruz no ha tenido un solo problema de no instalación de casillas o de 
no instalaciones consejos electorales por lo aseguró que se puede ir a votar en paz el 
próximo 6 de junio. 

“Podemos ir a votar en paz, podemos ejercer el voto”, dijo el consejero electoral ante 
representantes de partidos políticos. 

Vázquez Barajas explicó que se llevará a cabo una jornada cívica con la participación 
y toda la ciudadanía. 

Expuso que, si bien los hechos de violencia que se han dado dentro del actual proceso 
electoral son graves y lamentables, el voto no está en riesgo y la población saldrá a 
sufragar. 

“A nivel federal hemos llegado a 75 por ciento (de participació) allá por el año 2000, al 69 
por ciento por ahí del 2006; esto es, el ejercicio del voto se ha dado en México, las 
situaciones de violencia son graves, se pueden lamentar, pero los ciudadanos salimos a 
votar y esto es, el voto no está en riesgo”, abundó. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/violencia-no-frena-proceso-
electoral-en-veracruz-consejero-6787047.html  
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Investigan si casa de campaña de Ricardo 
Ahued es rentada por el Ayuntamiento 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

Ricardo Ahued Bardahuil, candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Xalapa, 
estaría utilizando como casa de campaña un inmueble arrendado por el Ayuntamiento de 
Xalapa desde 2019 para albergar oficinas municipales. 

  De acuerdo con el contrato número Arr-Mx-01/2019, desde el 1º de abril de 2019 el 
Ayuntamiento de Xalapa, representado por el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y por la 
síndica Aurora Castillo Reyes, rentó el inmueble ubicado en la calle Juárez número 79, 
colonia Centro de la Capital del Estado, a cambio de un pago mensual de 16 mil 981 pesos 
con 13 centavos. 

  Según la página de transparencia del Ayuntamiento y el propio contrato de arrendamiento, 
en dicho domicilio se albergarían las oficinas de la Dirección Municipal de la Juventud y el 
Departamento de Desarrollo de Personal del Ayuntamiento de Xalapa. 

  Sin embargo, durante el presente proceso electoral, dicho inmueble ha sido utilizado como 
casa de campaña y salón de eventos políticos del candidato a Presidente Municipal Ricardo 
Ahued Bardahuil, quien es postulado por MORENA, mismo partido político al que 
pertenece el alcalde en funciones, Hipólito Rodríguez Herrero. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/investigan-si-casa-de-campania-
de-ricardo-ahued-es-rentada-por-el-ayuntamiento-
345235.html#.YLbY9d2ZJaQ  
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Inmueble usado como casa de campaña 
dejó de rentarse en 2019: Alcaldía 
    Xalapa, Ver., 1 de junio del 2021- Ante la versión periodística publicada en el portal 
alcalorpolítico.com este 1° de junio con el titular “Investigan si casa de campaña de 
Ricardo Ahued es rentada por el Ayuntamiento”, el Gobierno Municipal de Xalapa solicita 
a este medio el Derecho de Réplica establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, 
Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

  1.- En la nota publicada en el mencionado portal, se señala que el Ayuntamiento de 
Xalapa arrenda el inmueble ubicado en la calle Benito Juárez 79, donde se realizaron 
actividades proselitistas en favor de un candidato que participa en el actual proceso 
electoral. Al respecto el Gobierno Municipal aclara que esta información es inexacta, pues 
actualmente no se renta ninguna propiedad localizada en tal dirección. 

  2.- Como se puede comprobar en la página oficial del Ayuntamiento de Xalapa, el 
Programa Anual de Arrendamiento 2021 fue aprobado por las y los integrantes del Cabildo 
el 15 de febrero de este año, según el cual se arrendan 12 inmuebles y ninguno corresponde 
a la calle Benito Juárez 79. 

  3.- En la versión periodística además se señala que el inmueble es ocupado para el 
desempeño de las funciones de la Subdirección de Juventud, lo cual también es falso, pues 
tal dependencia opera en la calle Facultad de Arquitectura S/N, colonia Represa del 
Carmen. 

  4.- El Gobierno Municipal además aclara que si bien en 2019 se arrendó el inmueble de la 
calle Juárez, al vencerse el correspondiente contrato no se renovó y se dio por concluido el 
proceso de arrendamiento, tal y como consta en el acta de entrega-recepción de fecha 20 de 
noviembre de 2019, que signaron la tutora del propietario del inmueble y representantes del 
Ayuntamiento. 

  5.- Si bien las versiones periodísticas pueden formar parte de las estrategias de los equipos 
de campaña para posicionar a sus candidatos, la administración pública exhorta a los 
mismos a conducirse con la verdad, la prudencia y la normatividad electoral, y no 
involucrar al Ayuntamiento en cuestiones que sólo competen a los aspirantes a cargos de 
elección popular. 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/inmueble-usado-como-casa-de-
campania-dejo-de-rentarse-en-2019-alcaldia-345268.html#.YLbY992ZJaQ  
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Transparentan contrato y registro ante el 
INE de casa de campaña de Ahued 
El inmueble que en las últimas semanas ha funcionado como “casa de campaña” del 
candidato a la alcaldía de Xalapa por la alianza MORENA, PT y PVEM, Ricardo Ahued 
Bardahuil, en la calle de Juárez número 79, de la ciudad de Xalapa, fue cedida por su 
propietario en calidad de comodato para “el uso, goce y disfrute” de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, según el contrato firmado el 4 de mayo de 2021, que recibió en su 
momento el representante de la Coalición, Javier Cabiedes Uranga, delegado en funciones 
de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional. 

  Integrantes del comité de campaña del Candidato a la alcaldía hicieron llegar a la 
Redacción de este periódico en línea, copia del contrato de comodato, del que en la parte 
conducente se lee: “lo recibe libre de cualquier restricción y en perfectas condiciones, para 
ser utilizado exclusivamente para los fines de MORENA, y que será utilizado para la 
campaña del candidato Ricardo Ahued Bardahuil”. 

  En la segunda cláusula se especifica que “el valor que las partes asignan al presente 
contrato, para fines de lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias expedidas por la 
autoridad fiscalizadora en materia electoral es la cantidad de $12,333.00 pesos M.N., el 
cual determinan conforme al promedio de dos cotizaciones correspondientes al valor de uso 
de un bien similar al que se refiere el presente contrato”. 

  Los interesados entregaron también en nuestra Redacción copia del oficio de registro ante 
el Instituto Nacional Electoral, con fecha de operación 04/05/2021, donde se especifica la 
documentación entregada tanto por el dueño del inmueble, que lo hace bajo la cláusula de 
“aportación de simpatizantes en especie” y con el valor de uso arriba especificado 

https://alcalorpolitico.com/informacion/transparentan-contrato-y-registro-
ante-el-ine-de-casa-de-campania-de-ahued-345256.html#.YLbY_N2ZJaQ  
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Partidos políticos de Veracruz desdeñaron 
Pacto por la Inclusión 
 

La directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), lamentó 
que sólo cuatro de 14 partidos políticos en la entidad, acudieron a la invitación de la firma 
del Pacto por la Inclusión este lunes 31 de mayo. 

  Comentó que dicha convocatoria, tenía como objetivo refrendar las propuestas específicas 
a favor de la inclusión y con ello, contribuir al pleno ejercicio de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad. 

  En suma con diferentes asociaciones y colectivos de personas en situación de 
discapacidad, expuso que la falta de compromiso de las dirigencias políticas, ayudará a que 
los ciudadanos conozcan quienes están interesados en respaldar a los grupos vulnerables. 

  "¿Creen ustedes que estando en el poder nos escucharán? Es muy importante que a la hora 
de votar analicemos cuáles son las prioridades de nuestros aspirantes. Se debe hacer un 
análisis personal que nos induzca a un buen voto". 

  Dio a conocer que los únicos partidos que asistieron fueron: PODEMOS, Partido Acción 
Nacional (PAN), Partido Cardenista y Unidad Ciudadana (UC). 

https://alcalorpolitico.com/informacion/partidos-politicos-de-veracruz-
desdeniaron-pacto-por-la-inclusion-345259.html#.YLbaMt2ZJaQ  
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“Después de cada elección hay Reforma 
Electoral”; INE debe seguir autónomo 
 

La expresidenta del extinto Instituto Electoral Veracruzano, Carolina Viveros García, alertó 
que no es la primera vez que se apunta a la desaparición de los árbitros electorales, siendo 
instituciones nacidas de la voluntad ciudadana. 

  Ante la polarización en el actual periodo electoral, Viveros García recalcó la importancia 
de que los entes electorales continúen gozando de autonomía, a modo de certeza en los 
procesos electorales. 

  “Creo que ese valor de las instituciones autónomas es importantísimo para la vida 
democrática de nuestro país. Debemos tener la confianza para que haya estos avances 
democrática y sigan siendo autonómos. Después de cada elección hay una reforma 
electoral”, refirió la exconsejera veracruzana. 

  Por su parte, el expresidente del IEV Salvador Martínez Martínez, admitió que este 
ambiente de polarización no es nuevo, pero continua vigente por lo menos en el estado de 
Veracruz. 

  â€¨“Sin duda hay una polarización que no es nueva, que tiene muchos años, entre 
opresores y oprimidos, (…) y cuando nosotros entramos a trabajar en los organismos 
electorales siempre lo hicimos con la convicción del derecho a elecciones libres, auténticas, 
y periódicas”. 

  Por lo anterior, urgió a rescatar el valor de las elecciones libres para no hacerle el “juego” 
a otro tipo de organizaciones. 

  “En el ambiente de Veracruz, esa polarización  tradicional de opresores y oprimidos es 
vigente, tenemos que tomar la posición de los pueblos oprimidos  desde la mayoría 
populares”. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/-despues-de-cada-eleccion-hay-
reforma-electoral-ine-debe-seguir-autonomo-345264.html#.YLbaX92ZJaQ  

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/-despues-de-cada-eleccion-hay-reforma-electoral-ine-debe-seguir-autonomo-345264.html#.YLbaX92ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/-despues-de-cada-eleccion-hay-reforma-electoral-ine-debe-seguir-autonomo-345264.html#.YLbaX92ZJaQ


   

 

AVC Noticias - Partidos piden al OPLE 
validar nombramientos de representante 
de casilla 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Partidos políticos pidieron al Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) validar nombramientos de representantes de casilla, para que se permita 
la asistencia de los ciudadanos que buscan cuidar las más de 10 mil 800 urnas que se van a 
instalar el próximo domingo. 

Los representantes de 13 partidos políticos reiteraron que por fallas en los sistemas del INE 
no se dio la oportunidad para dar de alta a representantes generales y de casilla, lo que 
podría tener un efecto negativo y de violencia el próximo seis de junio. 

Y es que insisten que el clima de inseguridad que priva en toda la entidad hace necesario la 
representación de sus partidos en las urnas, con la intención de tener certeza de la votación 
de la jornada electoral. 

Se pidió al OPLE avalar los nombramientos de las personas que no se lograron registrar 
ante las deficiencias del sistema que implementó el INE y que hizo perder a los partidos 
políticos la representación en al menos mil 800 casillas, en promedio. 

“EL OPLE como garante de la legalidad en el ámbito local, que haga todo lo posible para 
que todos los candidatos estén representados y que tengan la certeza que los votos que 
emitan los ciudadanos se van a contar bien, incluso, los nulos”, pidió Yazmín Copete 
Zapot, representante del PRD. 

La autoridad local electoral no dio respuesta a la petición de los partidos políticos que 
confirmaron que al menos el 10 por ciento de sus representantes no fueron validados por el 
sistema. 

https://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=316349  
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Plantón al OPLE: candidatos en 60 
Ayuntamientos cancelan debates 
El OPLE invirtió al menos 10 mdp en debates; candidatos a 
alcaldías cancelaron 60 y otros 3 a diputaciones locales en 
Veracruz 

• CARLOS CAICEROS/ CORRESPONSAL 
• 01/06/2021 
• 21:38 hrs 

 

El OPLE de Veracruz pidió un incremento presupuestal de 352 millones de pesos para 
este 2021. 

XALAPA, VER.- Un total de 60 debates entre candidatos a las presidencias 
municipales fueron cancelados debido a la ausencia de los contendientes, 
a solo unos días de la jornada electoral más importante de los últimos años 
en Veracruz y en el país. 

En otros casos, al menos 24, solamente se presentaron el mínimo de 
candidatos a las alcaldías requeridos para la realización. 



   

 

Respecto a las diputaciones locales, de los 30 Distritos en los que está 
dividida la entidad, sólo en el Distrito 02 de Tantoyuca; en el Distrito 
17 de Medellín y en el Distrito 23 de Cosamaloapan, no se efectuaron 
estos eventos por la inasistencia de los aspirantes. 

Al momento, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, 
que pidió un incremento presupuestal de 352 millones de pesos para 
este 2021, argumentando los altos costos que generaría el proceso actual, no 
ha hecho público el monto destinado a este ejercicio democrático, que ha 
fracasado en el 30 por ciento de los Ayuntamientos convocados. 

 

Extraoficialmente se informó que el órgano electoral destinó casi 
10 millones de pesos para la organización de estos eventos que sirven para 
la confrontación de ideas y propuestas de los candidatos para renovar a 
los Ayuntamientos y diputados locales; también se maneja una cifra de 
20 millones de pesos para dicho fin en medios de comunicación. 

Sin importar la cancelación de último momento, los debates ya habían 
implicado, en todos los casos, la contratación de espacios físicos; 
de empresas encargadas de la transmisión en tiempo real de los debates, 
así como de los servicios de 16 periodistas que fungieron como 
moderadores, entre otros gastos. 

Expertos en temas políticos advierten que esta situación refleja que la 
distancia entre los ciudadanos y los partidos políticos ya es "gigantesca", 
pues las instituciones políticas se han dedicado a poner "carteles" y no hay 
quien represente a la sociedad. 



   

 

Respecto al costo de los debates se requirió una entrevista al consejero 
del OPLE, Quintín Dovarganes Escandón, por ser el presidente de 
la Comisión Temporal de Debates, sin embargo, no hubo respuesta de su 
parte. 

 

Igualmente, el vocero del Organismo Público Local Electoral, Jorge 
Rodríguez Franco y secretario Técnico de la misma comisión se negó a 
proporcionar información sobre el monto invertido a este rubro del 
proceso electoral 2020-2021, aunque afirmó que iba a "checar" el dato. 



   

 

FRACASO MILLONARIO 

Con el argumento de que estas son las elecciones más importantes de las que 
ha vivido la historia reciente del país, el OPLE pidió al Congreso del Estado 
una ampliación presupuestal. 

Al final, terminó con un monto de mil 419 millones 831 mil 721 pesos, de los 
cuales destinó 700 millones 51 mil 407 pesos para el "Programa E202 
Proceso Electoral", lo que incluye la organización de los debates en 29 
sedes, dos de ellas extraordinarias. 

 
 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/planton-al-ople-candidatos-en-60-
ayuntamientos-cancelan-debates-/524665  
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¡Se pierden 100 boletas electorales en el 
OPLE! 
Jaime RíosHace 9 horas 

 

Sociedad 3.0 

Este 1 de junio fue citada sesión extraordinaria urgente del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, a las 22 horas, 
para abordar 6 asuntos, entre los cuales se encuentra un proyecto de 
Acuerdo del Consejo general del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, por el que se instruye a las y los miembros del Consejo 
Distrital 11 con sede en Xalapa, Veracruz, para que, derivado de la supuesta 
sustracción del bloque de boletas electorales que comprenden del folio 
009901 al 010000, sellen por segunda ocasión el reverso de las boletas que 
serán reimpresas, así como las que han sido objeto de conteo y sellado. 

Debe recordarse que un carrusel se hace con una sola boleta electoral, pero 
con 100, acaso se pudiera armar algo más grande. 

Otros temas por tratar son aprobar la Guía Básica para medios de 
comunicación: Informar sin Discriminación, Proceso Electoral 2020-2021; 
procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas al cargo de 
Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz y Diputaciones por 
el Principio de Mayoría Relativa, entre otros. 

https://sociedadtrespuntocero.com/2021/06/se-pierden-100-boletas-
electorales-en-el-ople/  
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El voto manda y hay condiciones para 
sufragar: OPLE 
El consejero Juan Manuel Vázquez Barajas apuntó que 
votar es necesario, una obligación y un derecho 

 

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa 

Xalapa, Ver.- Consejeros electorales del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) de Veracruz llamaron a la ciudadanía a salir a votar el 
próximo 6 de junio, ejercer ese derecho y hacerlo con la confianza de 
que existen las condiciones sanitarias y de seguridad para emitir un 
sufragio en paz. 

La consejera electoral Mabel Aseret Hernández Meneses dijo que es 
importante que la gente se anime y salga a votar porque hay boletas 
esperando por ellos en las casillas para además, no dejar la decisión de este 
domingo en manos de otras personas. 

“¿Por qué ir a votar este 6 de junio? Si hay tantos factores en contra 
aparentemente y es que tiene que ver con la pandemia, pero también con que 
es una elección muy polarizada donde hay muchos actores políticos que todos 



   

 

quieren ganar, convencer a la ciudadanía y me parece que es precisamente por 
esta coyuntura que estamos atravesando que la ciudadanía se tiene que 
preocupar por salir a elegir quiénes serán sus próximos representantes”, dijo. 

Refirió que en las casillas habrá medidas de seguridad sanitaria para 
evitar que haya propagación de Covid-19 además de que se cuidará la 
sana distancia, se aplicará gel para los votantes y será obligatorio el uso de 
cubreboca para emitir el sufragio. 

“También tienen que saber que pueden llevar su propia pluma para votar, si no 
quieren tener contacto con los marcadores que se les da en la casilla y la tinta 
que se utiliza para marcar el dedo no alberga bacterias ni virus, es 
naturalmente antiséptico y por ese lado no hay ningún riesgo, aquí lo más 
importante es que se pueda votar en espacios con suficiente ventilación”, dijo 
al recordar que habrá seguridad pública desplegada para evitar incidencias. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/el-voto-manda-y-hay-
condiciones-para-sufragar-consejeros-electorales-piden-ejercer-derecho-al-
voto-este-6-de-junio-6789198.html  
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Violencia no puede ser arma para inhibir 
voto: Consejeros - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) La violencia no puede ser un arma para 
inhibir la participación ciudadana el próximo seis de junio; es necesario que 
todos, incluidos funcionarios electorales y de los consejos municipales, 
denuncien si reciben amenazas, pues quedarse callados es ser cómplices, 
opinaron consejeros. 
 
 
 
Para que el proceso electoral se desarrolle en paz es necesaria la 
participación de todos los actores políticos y autoridades, llamaron Roberto 
López Pérez y Juan Manuel Vázquez Barajas, integrantes del Consejo General 
del Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
 
 
 
Los dos funcionarios electorales mencionaron que a la fecha la inseguridad 
no ha impedido la instalación de las casillas en el Estado, y confiaron que 
este año no será la excepción. 
 
 
 
Luego del asesinato del alcalde de Yanga, Israel castillo Cruz y de que fue 
lesionado el candidato a la alcaldía Gersón Morales, los consejeros hicieron 
un llamado a los actores políticos y a las autoridades a cumplir con la 
función que les corresponde. 
 
 
 
Y es que se mencionó que existen focos rojos en ciudades como Actopan, 
Tlacotepec de Mejía en donde militares balearon a dos personas que 
participaron en un evento de Podemos, a una se le amputaron las piernas. 
 
 



   

 

 
En el caso de Hueyapan de Ocampo, el candidato a la alcaldía, padre de Juan 
Javier Gómez Cazarín, en un evento público mencionó que ha recibido el 
apoyo de la legislatura y del gobernador, acto más que cínico y reprobable. 
 
 
 
En ese sentido, el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas dijo que hasta hoy 
la violencia no ha sido un fenómeno que frene la operatividad y la logística 
del órgano electoral, por lo que es necesario que los ciudadanos acudan a las 
urnas, “el voto no está en riesgo”. 
 
 
 
Por su parte, el consejero Roberto López Pérez hizo un llamado enérgico a 
las autoridades competentes para que investiguen y deslinden 
responsabilidades de los hechos de violencia que se han generado previo a 
las elecciones. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/316359/violencia-no-puede-ser-arma-para-inhibir-voto-
consejeros.html  
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Vital, que Marina Mercante y la Armada 
se mantengan unidas para combatir la 
delincuencia organizada y a la de “cuello 
blanco”: AMLO - Versiones 
2-3 minutos 

 

 

Pablo Jair Ortega / Enviado Especial 

Veracruz, Ver.- Al presidir la ceremonia conmemorativa del Día de la Marina Nacinal, en 
el Puerto de Veracruz, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó 
que es de vital importancia que la Marina Mercante y la Armada de México se mantengan 
unidas para combatir la delincuencia organizada y a la delincuencia de “cuello blanco”. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/52c6f309-9358-4e5e-ad6a-4ca941eb2f54.jpg


   

     

“Por eso es para mí importante participar en este acto, que no es solo para recordar hechos 
o hazañas históricas, sino para atestiguar la unión, entre la marina mercante y la naval”, 
expresó. 

Añadió que “la Marina Mercante y la marina Armada de México. ¿Por qué esta nueva 
unión? Porque antes la SCT era la encargada del manejo de la administración de los puertos 
de México, y nosotros tomamos la decisión de que los puertos quedaran a cargo de la 
Secretaría de Marina”. 

“¿Por qué razón? Porque esta institución es la más preparada para defender la soberanía de 
las costas y los mares de México”, expresó. 

“En estos tiempos -abundó el Presidente- es sin duda la Secretaría de Marina la que 
garantiza el poder enfrentar las amenazas del contrabando y de la introducción de drogas a 
través de los puertos del Golfo y el Pacífico”.  

“Pero esto que se le ha encomendado a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ya que es 
producto de una ley, no podría llevarse a la práctica si no se cuenta con el apoyo de la 
Marina Mercante. Ahora los marinos son los encargados, responsables, custodios, de los 
puertos de México. Esta unión va a significar, garantizar, hacer valer nuestra soberanía y 
contribuir combatiendo a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco, lo 
cual contribuirá al desarrollo de nuestro país”, sostuvo. 

“Es muy importante, independientemente de la especialidades que tenga una Marina y la 
otra, que estemos unidos por el bien de la Patria, por el bien de la Nación”, concluyó.  

https://versiones.com.mx/2021/06/01/vital-que-marina-mercante-y-la-
armada-se-mantengan-unidas-para-combatir-la-delincuencia-organizada-
y-a-la-de-cuello-blanco-amlo/  
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Comité Académico y Editorial del IVAI 
publicará la revista Accesa 
Para divulgar conocimiento especializado sobre temas estrechamente ligados a la 
transparencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información, el gobierno abierto, 
la rendición de cuentas, la protección de datos personales, el combate a la corrupción, los 
derechos humanos y otros similares, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (IVAI) creó el Comité Académico y Editorial. 

  La primera responsabilidad del Comité será el funcionamiento, la emisión, producción, 
elaboración, integración de contenido y publicación de la revista Accesa. 

  La revista se publicará al menos una vez al año, aunque se presentará de manera 
preferente en los meses de marzo o abril, el primer número de cada año y en los meses 
septiembre u octubre, el segundo número de edición, conforme al año en curso 
correspondiente y siguiendo el consecutivo de las ediciones anteriores. 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/comite-academico-y-editorial-del-
ivai-publicara-la-revista-accesa-345215.html#.YLbZC92ZJaQ  
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En Ayahualulco, escuelas regresarán a las 
aulas el próximo ciclo escolar 
Planteles educativos de Ayahualulco no regresarán a las clases presenciales hasta el 
siguiente ciclo escolar, debido a que hay preocupación por parte de los padres de familia, 
pues este municipio presentó una alta cifra de contagios y fallecimientos, aunque éstos no 
fueron reportados ante las autoridades de Salud. 

  Al respecto, la directora de la Telesecundaria “Rafael Ramírez” de la localidad de Los 
Altos, Pilar de la Luz Arcos, indicó la situación que se vive es difícil, por lo que este plantel 
prevé regresar a las aulas en el mes de agosto. 

  Y es que la docente señaló que en Los Altos se presentaron varias muertes por COVID-19, 
por lo que los padres de familia están preocupados y debido a esto no regresarán hasta que 
existan más condiciones de salud. 

  “Es difícil por la situación que se vive, más allá, muchas personas fallecieron, lo más 
probable que regresemos en agosto. Los profesores con ganas de regresar pero los padres 
preocupados, en la Telesecundaria seguimos de manera virtual”. 

  Por su parte, la directora del Kinder "Niños Héroes" en la comunidad de Plan de La Cruz, 
Jaqueline Olmos, señaló que, en el caso de esta escuela, hay ánimos de regresar pero hay 
reservas, pues lo padres de familia temen que se puedan registrar contagios debido a que 
muchas personas y los niños no han recibido la vacuna. 

  “La propagación estuvo presente, muchos casos no eran comunicados por miedo a ser 
rechazados, la gente no lo notificaba a las autoridades por eso el registro era con menor 
cantidad de infectados. Con ánimo de regresar pero con reservas, aunque estemos 
vacunados los padres no ni los niños, son inquietudes de ellos, de querer volver pero tienen 
sus reservas”, dijo. 

  Ante esto, aseguró que los padres y madres prefieren continuar con las clases a distancia, 
pues valoran mucho la salud de sus hijos. 

  En tanto, en el Jardín de Niños “Emanuel Kant” en la localidad de La Toma, dirigido por 
la docente Berenice García, aunque se trata de una comunidad pequeña dijo que hay miedo, 
razón por la cual entre padres y directivos valoran el regreso. 

  “Están preocupados por el regreso a clases porque no está al cien por ciento controlada la 
pandemia, aunque es comunidad pequeña hay miedo de regresar, de que los niños no están 
vacunados, no todos están a salvo al cien por ciento. Estamos en eso, porque es algo 
voluntario, vamos a ver las medidas, de qué manera será el regreso escalonado, está en un 
veremos aún”, mencionó. 



   

     

Candidato de MORENA me violó y 
Fiscalía de Veracruz lo protege, acusa 

 
La Fiscalía General del Estado (FGE) estaría protegiendo a Baruch Ortiz Herrera, candidato 
a la Alcaldía de Perote por MORENA, acusó Claudia "N", quien habría sido víctima de 
abuso sexual de su parte.  

  En un desplegado a medios de comunicación, la víctima dijo que teme por su vida y está 
desesperada por la impunidad en la que está sumergido su caso, que se hizo público el año 
pasado.  

  "Temiendo por mi vida me dirijo a ustedes, lo hago como un grito de desesperación y para 
que, a ninguna otra mujer o niña, le pase lo que me paso a mí y, como yo, no tenga que huir 
y dejar atrás familia y amigos", dijo.  

  Ortiz Herrera, quien fue funcionario de la Secretaría del Bienestar y actualmente 
candidato de MORENA, es señalado por acoso sexual, laboral y violación; durante su 
desempeño en dicha dependencia es cuando habría incurrido en dichos ilícitos.  

  "Actualmente estoy escondida en la CDMX, en dónde con ayuda de un colectivo de 
mujeres, me apoyaron para poner la denuncia, me dieron asesoría psicológica y me 
abrazaron cuando más lo necesitaba", señala.  

https://alcalorpolitico.com/informacion/candidato-de-morena-me-violo-y-
fiscalia-de-veracruz-lo-protege-acusa-345272.html#.YLbaU92ZJaQ  
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AMLO: Marina enfrentará introducción 
de drogas a los Puertos 

 

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que 
ya con el control de los puertos mercantes mexicanos, la Secretaría de 
Marina garantizará la soberanía nacional, el no ingreso de contrabando, 
además del combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco. 

En visita a la Escuela Náutica Mercante Capitán Fernando Siliceo y Torres en 
la ciudad de Veracruz resaltó que además del Día de la Marina, vino a 
atestiguar la unión entre la Marina Mercante y la Naval. 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/amlo-marina-enfrentara-introduccion-
de-drogas-a-los-puertos/50098652  
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Van 9,740 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 61,506 contagios 
- Estado - xeu Noticias 
Van 9,740 muertes por COVID-19 en Veracruz; se acumulan 61,506 
contagios 

 
 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este martes 01 de junio que ya 
suman 9 mil 740 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 61 mil 506 casos 
confirmados, de los cuales 502 siguen activos. 

Además, 10 mil 761 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 139 mil 769 casos, de éstos, 67 mil 529 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1160731  
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PRD y Rogelio Franco a San Lázaro 

“Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son 
las más seguras.” – Tito Livio. 

En las postrimerías de la Jornada Electoral del domingo 6 de junio, los mexicanos 
habremos de jugarnos la última carta de la apuesta por la democracia. 

Después del próximo domingo, los mexicanos habrán de despertar tras jugarse una especie 
de suerte de la que no habrá retorno, una especie de ruleta rusa con todas las recamaras del 
revólver cargadas. 

Así, por un lado, el resultado ideal será salvar a México de entrar como otras 
nacionales Latinoamericanas en el error que imponen darle poder absoluto 
a un solo hombre, salvando con ello, el equilibrio de poder en el Congreso, en 
donde todas las fuerzas políticas de oposición, actúen como contrapeso a los 
excesos que el poder absoluto pretende imponer en nuestro país, bajo el 
argumento de acabar con la corrupción. 

O la peor de las suertes, en el caso de que Morena, se alce con el triunfo 
electoral, y con ello, tire a la borda el desarrollo de un país que a lo largo de 
los últimos 40 años, lo que pretendió ganar lo perdió en una apuesta 
absurda de regresión ideológica al socialismo rancio y caduco, que en ningún 
lugar del mundo ha tenido casos de éxito para sus pueblos. 

Cabe señalar que donde sí tuvo éxito el modelo socialista latinoamericano, 
fue en el segmento población de sus gobernantes, quienes ganaron 
carretadas de millones de dólares, a pesar de la desesperanza, el hambre y 
las postraciones de las naciones. 

Y si dudan de ello, basta con mirar a Cuba, Venezuela o Nicaragua, destruidas 
por la imposición de absurdas dictaduras bajo la figura del fascismo 
socialista, que, con falsos engaños, derrumbó sus instituciones, hasta 
convertirlas en naciones quebradas y al punto del estallido social. 

Por ello es importante remarcar que, a pesar de los esfuerzos del actual 
régimen por intentar acabar con la oposición, en Veracruz, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) se ha levantado como una opción con 
propuesta efectiva, real y abierta. 



   

     

Razón por la cual el ataque directo a sus liderazgos fue parte fundamental de 
un plan de gobierno puesto en marcha con la única finalidad de contener lo 
inminente, la derrota. 

La modificación de la Ley para emplear a modo, y acabar con algunos de esos 
dirigentes, tuvo como muestra fehaciente a Rogelio Franco Castán, ex 
secretario de Gobierno de la anterior administración estatal. 

Detenido injustificadamente, acusado de delitos creados –ultrajes a la 
autoridad- y en el que el uso de todos los recursos legaloides posibles se ha 
empleado para dilatar la resolución de un juez corrupto que sabe en el 
embrollo que se ha metido, que tarde o temprano le costará el puesto y hasta 
la cárcel, son la evidencia de ese intento por imponerse a la fuerza. 

Por ello, ante este escenario, este próximo 6 de junio, una buena opción será 
votar por el PRD, con el objetivo preciso de recuperar la justicia y la 
democracia, su voto empleado conscientemente para el Sol Azteca, ayudará a 
que Rogelio Franco, junto a muchas y muchos más sean diputados federales, 
y formen parte de la Legislatura que podrá detener la destrucción 
sistemática de las instituciones y del México que conocemos. 

Si lo que anhelamos es recuperar y tener un mejor Veracruz, el voto útil, 
deberá ser para la Coalición que encabeza PAN-PRI y PRD, recuérdelo, 
después no se lamente, porque posiblemente, no habrá más democracia para 
intentar cambiar el estatus quo de las cosas. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102613  
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COVID 19; México Primer lugar en defunciones, en el mundo 

*Con 4 mil 272 muertes al día, México es secundado por India 

*También en partidos nuevos hay revelaciones, pero… 

*PAN, PRI, PRD y MC… Oposición a la altura del momento 

*** ¡Un lamentable primer lugar para México! Según la información 
difundida por el periodista Marco Antonio Aguirre en su twitter, México es el 
país que lidera el número de muertes por COVID 19 en el mundo… Con un 
promedio de 4 mil 272 defunciones diarias México es el primer lugar en el 
ranking mundial en muertes; seguido de India (3 mil 205) y  Brasil (2 mil 
346)… Los tres países que ostentan los lamentables primerísimos tres 
lugares… La cifras se encuentran en TResearch en el reporte al 1 de junio de 
2021… 

*** ¿Sabor al caldo? Este miércoles, desde muy temprana hora estará en 
Xalapa el senado de la república y líder moral y presidente del Consejo 
Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Alfonso Delgado Rannauro, quien 
iniciará con una conferencia de prensa en conocido restaurante (Asadero 
Cien) de la calle de Maestros Veracruzanos, acompañado candidatas y 
candidatos de su partido en la región… La cita es las 8:30 horas… ¿Vendrá a 
ponerle sabor al caldo al proceso electoral acá?... 

*** ¿Quién encendió las hogueras?  ¿El acento de violencia política que ha 
marcado al proceso electoral vigente, que ha dejado muertes (asesinatos), 
levantones, desapariciones forzadas de candidatos y demás, barbaridades, 
tienen que ver con el sello de lenguaje golpeado, violentón, retador, altanero 
y generador de odios entre los mexicanos, que esta administración federal le 
ha imprimido al gobierno?... ¡Es pregunta!... 

*** ¡En el recuento de los daños! Y es que, en el momento que se haga el 
recuento de los daños que está dejando la elección, habrá presuntos 
culpables señalados con dedos de fuego… y será un reto para las autoridades 
aplicar el rigor de la ley… Al tiempo… ¿Sí saben porqué verdad?... 

*** ¡Guerritas de cifras! Pues no podríamos predecir quien va a ganar la 
elección municipal en Xalapa. Este martes, queriendo conseguir la 
información al respecto buscamos entre los conocidos las encuestas que 
pudieran orientarnos… y ¡pácatelas!...que nos llegan 8 encuestas, pero todas 



   

     

diferentes; unas pronosticando el triunfo para Ahued y otras para David… 
entonces las más creíbles serán las que muestran una especie de empate 
técnico… Entonces, se las quedaré a deber… Pero luego nos percatamos de 
que lo mismo ocurre con las cifras de todos y cada uno de los candidatos… 
¡Peor aún!... Así que, atengámonos a nuestra percepción de las cosas… Pero 
algo mucho mejor es que TODOS VAYAMOS EL DOMINGO A VOTAR, con 
confianza, con convicción y muy informados… Y es que hemos sido testigos 
de que las encuestas no garantizan triunfos si los mexicanos no votan… El 
abstencionismo es como el cáncer de la democracia… 

*** ¿Para qué tanto brinco? Es verdad… quienes en redes sociales han 
insistido en echar a pelear al candidato de Morena-PT-PVEM, contra el del 
PAN-PRI-PRD, son los únicos que no se han percatado de que ambos 
candidatos, son buenos candidatos… Y a ellos podríamos añadir a otros 
más… 

*** ¡Cinco, desde aquí me brinco! Lo que sí podríamos presenciar muy 
pronto, es que candidatos de partidos nuevos, que no muestran crecimiento, 
buscarán declinar en favor de candidatos que sí han crecido, ofreciendo un 
supuesto beneficio mediático… Así que candidatos de Podemos, PES, y otros, 
podrían estar haciendo ese tipo de anuncios en estos días que faltan para el 
día de la votación… 

*** ¡Las revelaciones! Lo cierto es que, durante el proceso electoral vigente, 
en todo el estado, pudimos ir descubriendo buenos candidatos, que no 
pudieron crecer por diversos motivos, pero eso no quita el hecho de que 
sean buenos candidatos con circunstancias desfavorables para ellos y 
seguramente los seguiremos viendo en futuras elecciones… No hay que 
olvidar que muchos candidatos abanderados por partidos de reciente 
creación tienen la misión principal de conseguir los votos necesarios para 
conservar el registro de dichos partidos, mientras que los candidatos de 
otros partidos, tiene n la misión de ganar en las elecciones… 

*** ¡A la altura! ¿Se percataron todos de que los dirigentes estatales de los 
partidos políticos de oposición han observado una conducta muy firme, 
fuerte, pero respetuosa?... Basta ver los videos, las declaraciones de prensa y 
hasta la propaganda, para ver que el PAN, el PRD y el PRI, tienen dirigentes 
que hasta ahora han mostrado nivel y altura en uno proceso electoral que ha 
sido complicado… Pero además de ellos, el de Movimiento Ciudadano y del 
PVEM han hecho lo propio… 
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102619  
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VOTAR CONTRA MORENA Y SUS ALIADOS 
En la víspera de las elecciones del próximo domingo 6 de junio, comparto la 
visión de una buena parte de los mexicanos ( y veracruzanos ) preocupados 
por el presente y el futuro del país, que advertimos los riesgos para la 
democracia, las libertades y el estado de derecho que representa el avance 
del actual grupo en el poder, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su 
partido Morena y sus partidos aliados en Coalición. Hay que contenerlos, 
votando en contra. 

Estoy convencido de que vivimos la expansión de un régimen populista, 
antidemocrático e ineficaz encabezado por un dirigente faccioso, narcisista y 
demagogo, al que es necesario establecerle contrapesos a fin de impedir que 
se consolide de modo irreversible en el corto plazo; hay que contenerlo 
votando en contra, antes de que realice un mayor daño a las instituciones y a 
la sociedad mexicana del que ya ha causado con sus políticas equivocadas y 
sus decisiones irracionales y caprichosas. 

Votar en contra de Morena y sus aliados es una oportunidad de corregir los 
excesos a que nos llevó el rechazo de la anterior clase gobernante; no 
significa querer retornar al pasado, igualmente se criticó la corrupción e 
ineficacia de los que fueron desplazados del poder, sino limitar el poder 
absoluto personalizado que se constituyó, una hiperpresidencia o 
presidencialismo imperial, similar al viejo régimen autoritario cuyo ejercicio 
hemos visto en dos años y medio, busca subordinar a los demás poderes e 
instituciones, acallar a los disidentes, acabar con el pluralismo, sin que 
además hayan demostrado capacidad de gobernar; al contrario, los 
problemas del país se agravaron, empeoró la economía, la pobreza, la 
inseguridad y ha habido un manejo negligente de la crisis sanitaria, por 
mencionar algunos de ellos, que todos sabemos nos abruman sin que 
tengamos claridad y certeza de rumbo. 

En Veracruz, la elección pasada produjo el ascenso de un grupo político 
mediocre e incompetente; el gobernador es una caricatura del presidente, un 
tipo carente de oficio político y administrativo, sin personalidad propia, un 
títere del gobierno federal distante de los problemas del estado. El mismo 
rechazo a la anterior clase gobernante, concedió en Veracruz la 
concentración del poder en el nuevo grupo del partido Morena, y la 
disolución de la división de poderes y los contrapesos, un congreso servil e 
irresponsable, que con frecuencia exhibió el desdén por el estado de derecho 



   

     

y un poder judicial dócil que acomodó sus atribuciones jurisdiccionales a las 
consignas del grupo político dominante. 

Por eso en Veracruz es también un imperativo para preservar la democracia, 
limitar el poder de Morena en el Congreso del estado y en los Municipios. 
Hay que contenerlos votando en contra. 

EL VOTO ÚTIL 

El próximo domingo es la oportunidad de ejercer el poder ciudadano y a 
través del voto decidir qué tipo de gobierno queremos para México y 
Veracruz. 

Un grupo de la inteligencia mexicana, emitió hace unos días un comunicado 
a la opinión pública denominado Manifiesto por la República, la Democracia 
y las Libertades, documento reflexivo qué sintetiza los pares contradictorios 
de la disyuntiva que se debate en este momento crucial de la historia del 
país. Son la alternativa al elector, escoger entre democracia contra 
autoritarismo, conocimiento contra demagogia, responsabilidad contra 
capricho, federalismo contra centralismo, instituciones contra una sola 
voluntad. 

Contiene el manifiesto un exhorto a poner un alto a la descomposición e 
improvisación del grupo en el poder y colocar al ciudadano en el centro de 
las políticas públicas, una convocatoria a “detener la instauración de una 
autocracia y respetar el pluralismo como via para transformar a México”. A 
derrotar al oficialismo en la mayoría de los cargos en disputa”. 

En términos prácticos es un llamado a los ciudadanos a votar con un sentido 
“estratégico”, a ejercer el llamado voto útil, votar por las candidaturas más 
competitivas, a fin de que no se diluya la votación opositora. Dirigir el voto 
hacia quien tenga mayor probabilidad de vencer desde la oposición al 
partido Morena y sus aliados. . 

Argumentan que derrotar al ” oficialismo ” es fundamental para construir 
una alternativa viable y atractiva frente al retroceso populista y autoritario, 
urgen a detener el deterioro político económico e institucional del país. 
Votar en contra de Morena y sus aliados PVEM- PT. 

El próximo domingo, frente a la urna y con sus tres boletas electorales, usted 
decide. Yo votaré contra Morena. 



   

     

https://azdiario.mx/votar-contra-morena-y-sus-aliados/  
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Nubarrones electorales 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Además del clima de violencia política –atentados, amenazas y persecución 
penal principalmente contra candidatos de la oposición–, en Veracruz los 
representantes de 10 partidos políticos ante el Consejo General del Órgano 
Público Local Electoral (OPLE) salieron este lunes a manifestar su 
inconformidad porque a menos de una semana de las votaciones, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) “intenta imponer criterios y extra limitar funciones 
que –en su opinión– sólo dificultarán la organización de los comicios, 
comprometen la certeza de la elección y ponen en riesgo la operación de la 
estructura electoral”. 
  
La molestia de los representantes partidistas es por la sorpresiva exigencia 
para que sus institutos políticos cubran el pago al 25 por ciento de la 
estructura electoral que estará a cargo de la jornada comicial el próximo 
domingo, lo que además de considerarlo un requisito meta constitucional 
afirmaron que “tendrá un impacto en la fiscalización de los candidatos y en 
el gasto ordinario de los partidos políticos” al no modificar los topes de 
gastos de campaña. 
  
Además advirtieron que esta situación les generaría un conflicto interno en 
sus partidos por la gran mayoría de la estructura electoral que no recibiría el 
mismo trato económico. 
  
Los representantes del PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano, Redes 
Sociales Progresistas y Fuerza por México, así como de los partidos políticos 
con registro estatal Todos por Veracruz, Podemos, Unidad Ciudadana y 
Partido Cardenista, señalaron que el INE ha tenido una serie de conflictos y 
fallas técnicas con la operación de sus sistemas de registro, tanto de los 
candidatos a puestos de elección popular como de representantes generales 
y de casilla, lo que ha dificultado que se cumpla en tiempo y forma con este 
proceso. 
  
“Si los partidos políticos no tenemos a nuestros representantes acreditados, 
no habrá la certeza necesaria al momento de emitir el voto y hacer el 
cómputo correspondiente”, puntualizaron. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18366&c=2


   

     

Sin embargo, pese a la negativa de continuar con el proceso, expusieron que 
“los partidos políticos entregaremos nuestra documentación al INE y será el 
Instituto el responsable de registrar a quienes sean nuestros representantes 
en las casillas; no pueden negarnos un derecho a partir de fallas acreditables 
a la propia institución”. 
  
Todos coincidieron en que nunca ha habido un pago establecido para sus 
representantes en las casillas, pues explicaron que “son nuestros militantes 
quienes salen a defender nuestro voto”, cuya retribución “puede ser en 
efectivo o en especie, pero no un pago porque no está considerado en 
ninguna norma jurídica relativa al proceso electoral”. 
  
Además anteayer, durante la sesión de la Comisión de Vinculación con 
Organismos Públicos Locales Electorales, la consejera del INE Dania Ravel 
reveló que Veracruz y otras cuatro entidades están retrasadas en la 
producción de sus documentos electorales. 
  
Aunque matizó: “La verdad es que, sobre todo, hay que recalcar que no está 
en riesgo en este momento la producción de documentación en ninguna 
entidad. Lo que no me gusta es que estemos con los tiempos apretados, pero 
no está en riesgo nada”. 
  
MORENA: OPTIMISMO JAROCHO 
  
A escasos cinco días de la elección, en el puerto de Veracruz cunde el 
optimismo en las filas de Morena. Y es que nos aseguran que de acuerdo con 
las últimas mediciones, las candidatas y candidatos del partido obradorista 
van muy arriba de sus más cercanos adversarios. 
  
Habrá que ver qué resultados arroja la encuesta final que se levantará a pie 
de urna en los comicios del domingo próximo. 
  
Sin embargo, lo cierto es que el candidato a la presidencia municipal Ricardo 
Exsome Zapata, junto con los abanderados a la diputación, Rosa María 
Hernández Espejo y Fernando Arteaga Aponte, han hecho un trío ganador a 
pesar de remar contracorriente ante la serie de inconvenientes presentados 
a lo largo de la campaña. 
  
Para nadie es desconocido que el municipio porteño es el principal bastión 
del PAN en el estado de Veracruz. Y que parte de la estrategia política-
electoral de los albiazules ha sido tejer una red de operadores financiada 



   

     

desde el Ayuntamiento, la cual se encarga de repartir cada mes miles de 
despensas y otros beneficios que obviamente mantiene un voto cautivo en 
épocas electorales. 
  
Sin embargo, de acuerdo a los sondeos realizados en las últimas semanas, la 
población ya percibió que el histórico puerto se encuentra inmerso en un 
grave rezago social, económico y urbanístico, por lo que considera urgente y 
necesario votar por un cambio real. 
  
Es por ello que los abanderados de Morena, con sus respectivos partidos 
coaligados, detectaron una empatía natural con los jarochos al momento de 
tocar las puertas de sus casas para pedirles el voto. 
  
Es así como Exsome, Rosa María y el famoso “Huevo” Arteaga ganaron 
espacios y preferencias en el ánimo de los electores, por lo que prevén un 
triunfo contundente el próximo 6 de junio. Vamos a ver si finalmente se 
confirman sus pronósticos. 
  
ALCALDE PORTEÑO AUSENTE 
  
En política, dicen los expertos, no existen las casualidades. 
  
Cada movimiento, acción u omisión lleva un mensaje subliminal –bueno o 
malo– para los actores políticos involucrados. 
  
Y es que este martes 1 de junio asistió al puerto de Veracruz el presidente 
Andrés Manuel López Obrador para encabezar los eventos conmemorativos 
del Día de la Marina Nacional, que en esta ocasión no se realizaron en la 
Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, del municipio de Alvarado, sino en la 
Escuela Náutica Mercante “Fernando Siliceo y Torres”, del puerto jarocho. 
  
Según nos relatan, todo estuvo muy bien de acuerdo al programa 
establecido, pero algo que llamó la atención –además de los oficiales 
desmayados durante el evento por el intenso calor que se registró– fue la 
ausencia de quien por protocolo debió haber estado cerca del Jefe del 
Ejecutivo federal por ser el alcalde anfitrión. 
  
Sin embargo, el presidente municipal Fernando Yunes Márquez debió tener 
algún motivo muy importante para no estar presente. 
  
¿O a poco su ausencia tendría que ver con las carpetas de investigación que 



   

     

la Fiscalía General de la República (FGR) acaba de descongelar por 
presuntos delitos del fuero federal que le imputan a él y a otros dos 
miembros de su familia? 
  
Y como en el puerto jarocho casi no son chismosos, nos dicen que no faltaron 
los que de inmediato se pusieron a preguntar a los que presumen saber más 
de estos temas, recibiendo la siguiente respuesta: que será hasta después de 
las elecciones cuando arda Troya y empiecen los cobros de facturas políticas 
en contra de los miembros del multicitado Clan de El Estero, empezando por 
el munícipe porteño cuyos días están más que contados... al menos para 
entregar la alcaldía. ¿A quién? Ya lo sabremos la noche del próximo domingo. 
  
Pero, como todo mundo sabe, en política los agravios se pagan tarde o 
temprano. 
  
Y la “ausencia” de Fernando Yunes en la visita presidencial, por supuesto, no 
es ninguna casualidad. 
  
EL RETO DE “CHOCOLATE” 
  
Que el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía de 
Xalapa, José Alberto Pérez Fuentes, “Chocolate”, lanzó el reto a los demás 
contendientes para que este miércoles a las 11:00 horas, en la Plaza Lerdo, 
acudan a practicarse un examen antidoping y a firmar ante notario público 
su compromiso de que en su administración municipal no habrá más 
subejercicios presupuestales como en los que ha incurrido en los últimos 
tres años el actual ayuntamiento que preside el morenista Hipólito 
Rodríguez Herrero. 
  
¿Atenderán el llamado del candidato del PES? Ya veremos quiénes llegan hoy 
a la plazoleta. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
66&c=2#.YLd7ny1t8lI  
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Los amenaza un huracán Categoría 5 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

En forma puntual, ayer la secretaria de Protección Civil del Gobierno del 
Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, recordó en su muro de Facebook que 
se inició oficialmente la Temporada de Ciclones Tropicales 2021 en la 
cuenca del Atlántico, que incluye el Golfo de México, dentro del que se 
encuentra la costa veracruzana. Pide estar atentos y tomar medidas 
preventivas. 
  
Como preparación, la dependencia a su cargo encabezó un simulacro, “bajo 
la hipótesis del impacto de un huracán en costas veracruzanas”. 
  
No cabe duda que esta mujer sí es previsora. Se advierte que ha aprendido y 
que tiene muy buen olfato político. Su simulacro resultó más que oportuno 
porque está a punto de impactar al territorio veracruzano un huracán 
Categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, el domingo, que amenaza causar 
serios daños al morenismo, que lo puede dejar severamente afectado. 
  
Si el fenómeno meteorológico... político se presenta como se está previendo, 
se va a necesitar de toda la experiencia de doña Guadalupe y de todos los 
equipos de rescate de que dispone para entrar en auxilio de Cuitláhuac 
García Jiménez, Eric Cisneros Burgos, Esteban Ramírez Zepeta, Juan Javier 
Gómez Cazarín, Eleazar Guerrero Pérez y Rocío Nahle García, que pueden 
quedar al garete en medio de la tormenta. 
  
Hay que estar muy atentos. Seguiremos informando. 
  
Fraccionamiento del voto, ¿a quién beneficia? 
  
Terminan este miércoles las campañas políticas. Poco se ha comentado lo 
fraccionado que va a estar el voto si los nuevos partidos logran atraer 
sufragios considerables que, lógicamente, restarían boletas a las dos grandes 
coaliciones. 
  
La idea que prevalece es que el gobierno de la 4T autorizó –y en algunos 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18365&c=4


   

     

casos alentó– el registro de las nuevas marcas políticas con la intención de 
restar votos a la coalición opositora y beneficiar a Morena, además porque 
varias siglas serían satélites que giran en la órbita guinda. 
  
Es un arma de doble filo. En Veracruz ya lo vimos con Javier Duarte, quien 
con tal de que Miguel Ángel Yunes Linares no ganara la gubernatura en 2016 
ayudó a crecer a Morena, que para entonces apenas tenía dos años de haber 
sido reconocido oficialmente como partido. 
  
El gordo no pudo parar a Miguel Ángel y fue realmente el artífice oficial para 
que dos años después el partido de AMLO llegara a la gubernatura. Quienes 
están descontentos con Morena comentan que tan solo por eso Duarte 
merece estar en prisión. 
  
Hoy no se puede afirmar que haber fraccionado el voto va a beneficiar al 
partido del gobierno. Cuando está muy urgido de votos, hasta la última 
fracción, lo puede dañar porque si los dirigentes nacionales y locales 
acordaron bajo el agua trabajar para la misma causa, muchos candidatos, de 
buena fe, tomaron en serio su papel de opositores y van a defender hasta el 
último aliento sus logros personales y no van a ceder, o no lo van a hacer 
fácilmente, para beneficiar a Morena y sus candidatos. 
  
¿Lealtad a sus partidos? 
  
Las encuestas juegan un papel importante en los procesos electorales y son 
un posible reflejo de la realidad, pero no la realidad. Sirven para hacer 
estimaciones, pronósticos, pero no se puede dar por sentado que lo que se 
dice en los porcentajes se va a reflejar necesariamente en los hechos, que así 
va a suceder exactamente. 
  
Hay un fenómeno que viene ocurriendo desde hace ya un buen tiempo: el 
acuerdo subrepticio de dirigentes de partidos, supuestamente contrarios, 
como los del PRI y del PVEM, para “cruzar” candidatos, esto es, aliento a mi 
militancia para que vote por tu candidato a presidente municipal, pero tú 
alientas a la tuya para que lo haga con el mío a diputado. 
  
De actores políticos serios tengo versiones de que eso mismo han acordado 
esta vez, o sea, engañan y sacrifican a candidatos de sus partidos para 



   

     

atender intereses personales y beneficiar a los de otro. Es un juego que solo 
los que lo juegan lo saben y los que por alguna razón se dan cuenta, también. 
  
Tengo la impresión que ese juego en esta ocasión, incluso de sus supuestos 
aliados, es para derrotar o debilitar a Morena. Desde ahí ya lleva una porción 
perdida. 
  
¡Y el partido en el poder jugó sin dirigente formal! 
  
El proceso más grande y más violento en la historia en Veracruz ha tenido 
características propias. Por más que resulte increíble, Morena, el partido del 
gobierno, en el poder, realizó selección de candidatos, de planillas y de 
campañas ¡sin tener un dirigente estatal formal! 
  
Eso refleja la falta de un mando político, papel normalmente asignado al 
gobernador. Los morenos han ido a una guerra sin comandante en jefe. 
Militantes de Morena, auténticos, que sí saben y se dan bien cuenta de todo, 
que están enterados, refieren que quienes han estado decidiendo, de 
acuerdo a sus intereses personales, son allegados al titular del Ejecutivo, no 
Cuitláhuac. 
  
Los ubican claramente: el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; el 
subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, primo del gobernador; la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle García (“son muy cercanos”); el 
autonombrado dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta y su secuaz el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Jucopo en el Congreso 
local, quienes conforman el dream team, o la pandilla, de la 4T en Veracruz. 
  
O sea, no ha habido mando único, un General de Cinco Estrellas y acaso eso 
dice muy bien del sombrío panorama que se le está presentando a Morena 
en Veracruz. En el pecado habrán de llevar la penitencia. Ya los habremos de 
ver el domingo, de hinojos, rogándole un milagro al Señor. 
  
Con coincidencias que poco se saben 
  
A mí todavía me cuesta hacerme a la idea de que el candidato a la alcaldía de 
Xalapa, Ricardo Ahued, realmente es de Morena. Creo, así entiendo, que es 
partidario del presidente, de su política, pero no lo veo en el papel de chairo 



   

     

ni de fanático. ¿Alguien notó que en los actos de su campaña nunca utilizó 
como trasfondo alguna mampara con el logo grandote y los colores de 
Morena, como otros? ¿Qué solo puso su primer apellido? 
  
Como todo es posible, y la imaginación no tiene límite, se me ha venido a la 
cabeza ver como senador al maestro Ahued, como diputados federales a 
Américo Zúñiga Martínez y a Adolfo Mota Hernández y como alcalde a David 
Velasco Chedraui, todos juntos jalando a favor de Xalapa y haciéndola digna 
de la capital, igual de bonita, o más, que Orizaba. Los cuatro han sido parte 
de un mismo equipo, se conocen bien y quieren a la capital del Estado, sobre 
todo rescatarla del abandono y el rezago en que la deja el alcalde saliente 
Hipólito Rodríguez Herrero, de Morena. Juntos serían dinamita y podrían 
emprender proyectos políticos a futuro. Soñar no cuesta. 
  
Todavía recuerdo cuando coincidieron Uriel Flores Aguayo como diputado 
federal del PRD y Américo Zúñiga Martínez como alcalde de Xalapa, del PRI. 
Uriel bajó recursos federales para que Américo hiciera obra para la ciudad y 
los xalapeños. Con una admirable madurez, Zúñiga Martínez invitó a los 
inicios de obra, a la colocación de primeras piedras a Flores Aguayo, pero 
también a la inauguración de las obras. No le regateó espacios en las fotos. 
Demostraron que sí se puede si se quiere. ¿Por qué no podrían hacer lo 
mismo los cuatro fantásticos arriba mencionados? Ganarían los xalapeños. 
  
Un dato que se ha estado escapando: Alberto Islas, suplente a alcalde de 
Ahued; Cecilia Coronel, candidata a síndica de su planilla, y Antonio 
Ballesteros, a regidor primero, quienes forman su Estado Mayor, ¡todos 
trabajaron también con David Velasco y son viejos conocidos! Ballesteros 
fue el síndico en su administración, Cecilia, la tesorera, e Islas, el jurídico del 
ayuntamiento. ¿Cuál tos, pues? ¿Para qué tantos brincos estando el suelo 
bien parejo? 
  
Por eso creo que cualquiera que sea el resultado de la elección el domingo en 
Xalapa, David y Ahued, Ahued y David, saldrán ganando. Va a perder Morena, 
eso sí. 
  
La cosa, pues, se puso interesante. Y se va a poner más si todos salimos a 
votar. Ya falta poco. 
  



   

     

(Ya no ayuden a Ricardo, compadres del palacio. Cualquier intento de guerra 
sucia contra David al único que golpea es a Ahued, porque a él se le revierte.) 
  
Dante cerrará en Xalapa con sus candidatos 
  
Para la mañana de este miércoles (8:30), en el último día de campañas, se 
anunció una conferencia de prensa del senador Dante Delgado, en un 
restaurante de la avenida Maestros Veracruzanos, en la que estará 
acompañado por los candidatos de Movimiento Ciudadano a alcaldes y 
diputados federales y locales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
65&c=4#.YLd7pS1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18365&c=4#.YLd7pS1t8lI
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Morena sembró el rencor y el odio 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El gobierno de E.U. no le responde a AMLO 
ya lo mandaron al carajo, denle Vitacilina!” 
Diego Fernández de Cevallos 

  Morena sembró el rencor y el odio 
  
Es completamente absurdo e inaceptable que quienes votamos por un 
cambio en el 2018 a favor de Andrés Manuel López Obrador, quien 
representaba la única opción real de cambio, hoy estemos del lado que 
consideramos es el más adecuado y otra parte importante de compatriotas 
en el otro. Si en la elección del próximo domingo prevalecerán dos 
posiciones, los que están del lado de Morena o AMLO y los que votaremos en 
contra de ellos tratando de pasar la factura del engaño a que fuimos 
sometidos por el “falso mesías”, quien a base de mentiras capitalizó por 
muchos años el descontento de los mexicanos en contra de quienes se 
apoderaron del país para saquearlo, priistas y panistas. 
  
Pero no por necedad o por no admitir que nos equivocamos tenemos que 
seguir apoyando a quien nos traicionó, mintiendo, robando y engañando, 
total como seres humanos nos equivocamos con frecuencia pero hay de 
equivocaciones a equivocaciones, unas son de menos consecuencias y otras, 
como la que hoy nos ocupa, incluye el destino de todos los mexicanos a 
quienes nos conducen por el camino equivocado con políticas destructivas 
ordenadas por un solo hombre las cuales son ejecutadas, con todo el placer, 
por gente menor, analfabetas funcionales, ciudadanos que jamás habían 
tenido contacto con la administración pública, que solo sabían de oídas que 
los políticos se hacían ricos robando y ante la oportunidad que les dan 
quieren ser más ricos y poderosos que los anteriores, total el caso es ser 
mejor, pero no en el trabajo y la eficiencia, en el robo y el trato despótico de 
sus conciudadanos. 
  
Si a ellos, los llamados Amlovers los trataron mal en alguna oficina pública o 
los trataron de extorsionar a cambio de un servicio, ¿por qué no desquitarse 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18364&c=10


   

     

ahora que son poder? 
  
Ese es el quid del asunto: un Presidente que alienta permanentemente el 
odio entre los mexicanos desde una tribuna nacional que usa todas las 
mañanas únicamente para eso, usando el mismo discurso de siempre, 
culpando de todos nuestros males al pasado, perorata que consumen con 
singular aprecio quienes son beneficiarios de los llamados programas 
sociales que no son otra cosa que recibir periódicamente una limosna para 
las chelas, por cuenta del dinero público, y otros que nos sentimos 
engañados, decepcionados, porque no se nos brindan los servicios básicos 
de parte de quienes nos gobiernan como es la salud, la justicia y la seguridad, 
el progreso con empleos y tantas cosas que no se atienden por estar 
pendientes de lo que hacen los adversarios, o abriendo nuevos frentes 
aparte de los medios de comunicación, los empresarios, la iglesia y todo lo 
que se consideraba poder fáctico y que tan bien funcionaba en las pasadas 
administraciones. 
  
Y es muy triste que entre nosotros, hablo de compañeros, amigos y hasta 
familiares, se discuta el asunto. Los que simpatizan con López Obrador, 
dispuestos a llegar a los golpes y los que no, que razonan las medidas 
asumidas por AMLO y consideran que no son las adecuadas para que el país 
progrese, o sea los contrarios a la forma de gobernar de López Obrador. 
  
Vemos con tristeza que quienes comenzaron a recibir una limosna cada dos 
meses de dos mil 600 pesos, defiendan con todo a un gobierno que los ha 
convencido de que antes se lo robaban todo y ahora lo reparten, cuando lo 
que deberían ofrecer son oportunidades de empleo; vemos con tristeza, en 
nuestro terreno, que los mercenarios de la pluma acepten un plato de 
croquetas a cambio de difamar a un compañero de trabajo, a un líder o a 
quien sea. Lo que quería AMLO, un pueblo dividido, confrontado, ahora lo 
tiene, ojalá en las elecciones del próximo domingo nos unamos todos con un 
solo fin: México. 
  
Cirilo Rincón, una buena opción 
  
Esta fue su presentación: “Soy Cirilo Rincón, candidato a Diputado Local de 
Movimiento Ciudadano, vengo de una familia honrada, a mis palabras las 
acompañan los hechos y estoy preparado para servir. Con grandes sacrificios 



   

     

mis padres me dieron la oportunidad de asistir a la universidad en donde me 
gradué como Licenciado en Derecho. Así como muchos de ustedes soy padre 
de familia, esposo y abuelo cariñoso. Estoy preparado en el ejercicio de la 
función pública donde me he desempeñado en cargos de elevada 
responsabilidad y tengo las manos limpias.” 
  
Luego en su discurso comentó; cuando era niño al escuchar la palabra 
“discutir”, la relacionaba con pelear, sin embargo, más adelante aprendí que 
en la discusión se ejercita el intercambio de ideas sobre un tema 
determinado, es decir que es el momento propicio para dialogar y escuchar 
para comprender una situación y crear una solución. 
  
Habiendo aclarado el punto anterior –explicó Cirilo- el debate es también un 
ejercicio en el que se comparten puntos de vista en torno a una 
problemática, pero la diferencia radica en que el debate se caracteriza por 
la manifestación de ideas de manera organizada en la que las personas 
tienen una función específica y hay un protocolo que se debe seguir 
orientado por un moderador. 
  
Mi participación en el Debate del OPLE fue sin duda una gran expresión 
personal de apoyo a los jóvenes pues es con sus ideas en lo que está basado 
mi proyecto, puesto que en mi experiencia personal, el ser un mentor para 
ellos me ha brindado la mejor de las satisfacciones y me ha dado muchas 
alegrías en mi vida. Les quiero compartir los ejes rectores que relucieron y 
vistieron el debate con una calidad moral y de compromiso con la 
ciudadanía del distrito local VII de Martínez de la Torre. 
  
Cinthya Lobato, una destacada candidata 
  
Al explicar sus ejes de trabajo, la Candidata del partido Unidad Ciudadana, 
Cinthya Lobato Calderón afirmó que pondrán al medio ambiente en el centro 
de toda la estrategia para el desarrollo sostenible de Xalapa. “Juntos vamos a 
rescatar, a preservar y a defender el medio ambiente en todo el municipio y 
la región para que sea un acicate en el desarrollo sostenible, comentó 
Cinthya Lobato, candidata del Partido Unidad Ciudadana a la Presidencia 
Municipal de Xalapa.” 
  
La candidata explicó que hay tres dimensiones para el Desarrollo Sostenible: 



   

     

La dimensión social, encargada de que todas las personas vivan con todos 
los satisfactores, con calidad de vida y oportunidades. El desarrollo 
económico, generador de empleo y riqueza. Y el medio ambiental, que 
implica que debemos tener un medio ambiente sano, no degradado y 
protegido. 
  
Votar por Yunes, es apoyar al CENG 
  
Votar por Yunes (en cualquiera de sus presentaciones) Es votar por la 
permanencia de una familia en el poder, ya son dueños del agua, de tránsito, 
de los edificios del fraccionamiento Reforma, de empresas fantasmas a 
través de familiares y amigos, es una monarquía que se ha enquistado en el 
poder a base de violencia, corrupción, nepotismo e ilegalidad, tienen al 
Puerto de Veracruz en el abandono, sin luz, con calles destruidas y sin 
iluminación, su único interés en la Alcaldía es manejar los más de dos mil 
millones de pesos de presupuesto anual, para poder usarlos de 
financiamiento rumbo al 2024, recuerda este 6 de junio, los parquímetros, 
las tarifas de agua, las multas de tránsito, las calles poco iluminadas y con 
baches, el descuido del drenaje que hace que tu casa y automóvil sufran 
averías y los pierdas. 
  
REFLEXIÓN 
  
Gustavo Souza Escamilla es un buen amigo, una buena persona, ojalá sus 
cualidades le sirvan este domingo en las urnas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
64&c=10#.YLd7pi1t8lI  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18364&c=10#.YLd7pi1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18364&c=10#.YLd7pi1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Iñárritu inicia juicio contra el INE; no le 
tramitaron su credencial para votar 
El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, inició un juicio en 
contra del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el organismo 
electoral lenegó el trámite de su credencial para votar el próximo 6 de 
junio.  

Cerca de las votaciones, donde se escogerán legisladores federales y cargos 
locales, se dio a conocer que el director de cine impugnó la resolución del 
INE frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 
acuerdo con El Financiero.  

En un documento mostrado por el medio, se dio a conocer 
que Iñárritu inició un juicio “para la protección de los derechos 
político-electorales de los ciudadanos”, con fecha del 25 de mayo de este 
año.  En él solicita “impugnar la resolución que declara improcedente la 
solicitud de expedición de credencial con fotografía”.   

“Las autoridades del INE demandadas justificaron la negativa de expedir la 
citada credencial diciendo que el cineasta presentó su solicitud fuera del 
plazo establecido y apenas a unos días de la elección del 6 de junio 
próximo”, explica el medio. 

De acuerdo con el INE, en sus módulos de atención se tramitaron 
reimpresiones de Credencial para Votar con Fotografía del 10 de febrero y 
hasta el 25 de mayo de este 2021.  

El documento interpuesto por Iñárritu contra el INE está fechado justo 
el último día en que se podían reimprimir las credenciales para votar. 
Cabe destacar que este trámite lo puede solicitar cualquier 
ciudadano que haya pedido su credencial y no la obtuvo en el plazo 
establecido o si el INE la negó. 

González Iñárritu debe esperar la resolución del Tribunal Electoral para 
saber si obtendrá o no su credencial para votar. 

https://laoctava.com/nacional/2021/06/01/inarritu-inicia-juicio-
contra-el-ine-no-le-tramitaron-su-credencial-para-votar  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/01/ine-niega-a-gonzalez-inarritu-credencial-para-votar-impugna-ante-tribunal-electoral/
https://portal.ine.mx/credencial/tramite-credencial-tipo/
https://laoctava.com/nacional/2021/06/01/inarritu-inicia-juicio-contra-el-ine-no-le-tramitaron-su-credencial-para-votar
https://laoctava.com/nacional/2021/06/01/inarritu-inicia-juicio-contra-el-ine-no-le-tramitaron-su-credencial-para-votar


   

     

Fiscalización a medias, SAT y Comisión 
Bancaria demoran reportes al INE 
Luis Herrera 

 

Los mecanismos de fiscalización que tiene a su disposición el Instituto 
Nacional Electoral (INE), pero que requieren de la participación de otras 
instancias federales para su funcionamiento óptimo, no están operando de 
forma armónica y eficiente en este proceso electoral, según se advierte en un 
Informe de la Comisión de Fiscalización del organismo. 

A pesar de que el financiamiento ilícito de las campañas políticas está 
reconocido como uno de los mayores problemas que enfrenta 
la democracia mexicana, instituciones como la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llegan 
a demorar cientos de días en responder a los requerimientos de información 
que les hace el INE. 

De acuerdo con el “Informe del estado que guardan las solicitudes de 
información a las autoridades fiscales y financieras”, que publicó el INE en 
mayo de 2021, esta tardanza de las autoridades bancarias y fiscales no solo 
entorpece las investigaciones sobre el financiamiento y gasto de los 
actores políticos, sino que representa en sí misma una violación a la ley. 

 

https://www.reporteindigo.com/author/luis-herrera/
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/120381
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/120381


   

     

La tardanza de la CNBV y el SAT no solo entorpece las investigaciones 
sobre el financiamiento de las campañas electorales, sino que representa 
una violación a la ley 

“La fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas y candidaturas independientes a nivel nacional, le 
corresponde al INE por conducto de la COF (Comisión de Fiscalización). (…) 
Para ello, el artículo 200 de la LGIPE (Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales) dispone que las autoridades y las instituciones 
públicas y privadas están obligadas a responder a la UTF (Unidad Técnica de 
Fiscalización), las solicitudes de información protegidas por el secreto 
bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de 
realizada la solicitud”. 

Pese a ese “plazo máximo”, el Informe señala que la CNBV tiene 741 
solicitudes pendientes de responder de manera total (pocas de ellas fueron 
respondidas de forma parcial). La más antigua se realizó en el año 2020 y 
tiene 252 días sin atención, una excede de 125 días, 61 con un promedio de 
57 días y 239 con 37 días sin atención. 

“Respecto de 439 solicitudes formuladas recientemente en el mes de mayo, 
todas ya sobrepasan el plazo de ley de cinco días para dar respuesta”, señala. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/fiscalizacion-a-medias-sat-y-
comision-bancaria-demoran-reportes-al-ine/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/fiscalizacion-a-medias-sat-y-comision-bancaria-demoran-reportes-al-ine/
https://www.reporteindigo.com/reporte/fiscalizacion-a-medias-sat-y-comision-bancaria-demoran-reportes-al-ine/


   

     

Irma Eréndira Sandoval representará a 
México en sesión especial de la ONU 
contra la corrupción 
*Irma Eréndira Sandoval representará a México en una 
sesión especial de la ONU donde se abordará el tema 
de la corrupción 

 

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, 
representará al Estado mexicano en la Sesión Especial de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNGASS 2021), que 
tiene como propósito impulsar la voluntad política de los gobiernos y la 
comunidad internacional para avanzar en la lucha contra dicho flagelo. 

El evento se realizará del miércoles 2 al viernes 4 de junio de manera virtual 
desde la sede de la ONU en Nueva York. 

La titular de la Función Pública dará el posicionamiento del Gobierno de 
México en la Sesión Especial de la Asamblea General sobre Desafíos y 
Medidas para Prevenir y Combatir la Corrupción y Fortalecer la Cooperación 
Internacional, a través de un mensaje en video, el cual será transmitido 
durante del debate general que iniciará el miércoles 2 de junio, a partir de 
las 10:00 horas, en el sitio: http://webtv.un.org/ 

Por otra parte, en el marco de la Sesión Especial, el jueves 3 de junio, a partir 
de las 08:00 h, la secretaria Sandoval Ballesteros participará como panelista 
en el evento paralelo “Avanzando en la prevención de la corrupción a través 
de alianzas y sinergias en la contratación pública”, en el que se presentarán 
acciones y experiencias de esfuerzos conjuntos sobre el potencial para 
prevenir y combatir las irregularidades a través de procedimientos 
eficientes y transparentes. 

El evento, en el que también participarán el secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Marcelo Ebrard Causabón; Gabriel Katopodis, ministro 
de Obras Públicas de Argentina, y Grete Faremo, directora ejecutiva de la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus 
siglas en inglés) y secretaria general adjunta de la ONU, estará abierto a la 



   

     

participación de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 
representantes de las Naciones Unidas, el sector público y privado, la 
academia, la sociedad civil, los medios de comunicación, entre otros. 

https://www.olivanoticias.com/nacional/160555/irma_erendira_sando
val_representara_a_mexico_en_sesion_especial_de_la_onu_contra_la_corru
pcion  
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Desvían dinero de Jalisco a campaña de 
Samuel García; municipios y gobierno 
estatal, involucrados 
Las empresas Indatcom, Euzen y La Covacha han 
recibido desde 2011 contratos por $316 millones por 
parte de cuatro municipios de Jalisco, todos vinculados 
a Movimiento Ciudadano, además del gobierno estatal 
y el propio partido 
ANDRÉS BECERRIL 

REBASE. Los despachos jurídicos y contables de Samuel García han pagado a estas firmas 13.3 
mdp, pero ha recibido servicios por un monto mayor a lo reportado a la autoridad 
electoral.REBASE. Los despachos jurídicos y contables de Samuel García han pagado a estas firmas 
13.3 mdp, pero ha recibido servicios por un monto mayor a lo reportado a la autoridad electoral. 

CIUDAD DE MÉXICO. 



   

     

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, 
es patrocinado por el gobierno de Jalisco para cumplir su meta de ganar la 
elección del domingo. 

El aspirante utiliza a las empresas Firma Jurídica y Fiscal y Firma Contable y 
Fiscal, de la cual es socio mayoritario, para pagar granjas de bots a su favor a 
tres empresas de comunicación que han recibido contratos millonarios por 
parte de municipios ligados a MC, al gobierno de Jalisco y al propio partido.  

Se trata de Indatcom, que nació en 2012 y está vinculada a Enrique Alfaro. 
Las otras son La Covacha y EuZen. Todas tienen sede en zonas residenciales 
de Guadalajara, pero no tienen empleados. Desde 2011 han recibido 
contratos por 316 millones de pesos por parte de Tlajomulco, Zapopan, 
Guadalajara y Tlaquepaque, el gobierno estatal y el propio partido naranja. 

Indatcom recibió de Firma Jurídica y Fiscal 3.6 millones de pesos, mientras 
que de Firma Contable y Fiscal, 1.2 mdp. García le ha pagado a esta última 
9.3 mdp, según datos del INE. Además, sólo reportó a la autoridad $400 mil a 
favor de La Covacha, pero ésta ha recibido 1.4 mdp del aspirante. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/desvian-dinero-de-jalisco-a-
campana-de-samuel-garcia-municipios-y-gobierno-estatal  

  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/desvian-dinero-de-jalisco-a-campana-de-samuel-garcia-municipios-y-gobierno-estatal
https://www.excelsior.com.mx/nacional/desvian-dinero-de-jalisco-a-campana-de-samuel-garcia-municipios-y-gobierno-estatal


   

     

Elecciones 2021: Piden denunciar 
guerra sucia de llamadas 
El INE explica que éstas pueden ser motivo de queja si 
el contenido se considera un agravio para votar o no 
por algún partido político 
2 de junio de 2021 - 05:26 hs Actualizada al: 2 de junio de 2021 - 05:30 hs 

 

Ya inició el proceso de distribución del material electoral para la instalación de casillas. EL 
INFORMADOR/G. Gallo 

Las llamadas telefónicas generadas en “carrusel” para pedir que no se vote 
por un partido o candidato pueden ser motivo de una queja si el mensaje 
incluye contenido calumnioso, explicó Carlos Manuel Rodríguez Morales, 
presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco. 

Detalló que el ciudadano o partido que se considere agraviado puede acudir 
ante la Comisión Nacional de Quejas y Denuncias. 

El funcionario expuso que, si éstas continúan durante la veda electoral, 
constituirían una violación al periodo de reflexión y el actor que las 
promueva puede ser sancionado. 

“Si se logran acreditar esas acciones y tienen la claridad de quiénes son 
los autores, pueden acudir al INE. Puede quejarse cualquier ciudadano, 
señalando la naturaleza de la violación”. 

Durante la veda, los partidos políticos, los candidatos y los medios de 
comunicación deben evitar emitir mensajes de solicitud del voto. También se 
restringe difundir encuestas. 

Rodríguez Morales reconoció no tener presente que en comicios anteriores 
se generaran sanciones por llamadas telefónicas durante la madrugada del 
día de la elección. 

Y sobre la aplicación de la “Ley Seca” (prohibir la venta de alcohol) durante 
la jornada electoral de este domingo, el delegado del INE recordó que el 



   

     

Código Electoral Federal no la contempla, pero que la medida sí queda en 
manos de los ámbitos estatal y municipal. 

Concluyó que ya iniciaron con el proceso de distribución del material 
electoral para la instalación de casillas y que por la contingencia sanitaria 
del COVID-19 los ciudadanos deberán portar cubrebocas para poder 
ingresar al centro de votación. 

https://www.informador.mx/jalisco/Elecciones-2021-Piden-denunciar-
guerra-sucia-de-llamadas-20210602-0035.html  
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Felipe Calderón reporta que dio positivo 
a COVID-19; no asistirá a cierres de 
campañas 

 

El expresidente de México, Felipe Calderón, informó vía Twitter que dio 
positivo a la prueba de coronavirus o COVID-19, por lo que se disculpa de 
no asistir a los cierres de campaña, además de hacer un llamado para ir a 
votar este domingo 6 de junio. "Por fortuna los síntomas son leves y estoy 
bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder 
acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y 
cerrarle el paso al autoritarismo" publicó el exmandatario. 

Lo que se ha dicho. Felipe Calderón consideró que en las elecciones del 
próximo 6 de junio, los mexicanos tendrán que decir entre “una democracia 
o una dictadura”, por lo que hizo una llamado a votar por los candidatos de 
la coalición Va por México. “Vota por el candidato o candidata del PAN, PRI o 
PRDque vaya arriba para derrotar a Morena eso es lo que tenemos que 
hacer para que salvemos a México. Recuerda, este 6 de junio decidimos entre 
democracia y dictadura, entre la voz de un solo hombre o la voz de todos. 
Este 6 de junio, vota por la oposición, vota por el contrapeso. Vota por las 
candidatas y candidatos de la alianza ‘Va por México’” dijo en un video en 
redes sociales. 

Su posición. El expresidente de México, afirmó que es una persona 
controversial, pero que prefiere quedarse así a ser “incoloro, inodoro e 
insípido”. En entrevista para el foro “EF Meet Point Virtual” habló sobre su 
postura de cara a las elecciones del 6 de junio y sobre la actividad en redes 
sociales tras dejar su cargo. “Es cierto, no es algo que me guste mucho, 
efectivamente soy una persona controversial, efectivamente si uno fue 
incoloro, inodoro e insípido no sería materia de ninguna controversia y 
prefiero estar así como estoy”, destacó. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/felipe-calderón-reporta-que-dio-positivo-a-covid-19-no-asistirá-a-
cierres-de-campañas/  

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ebrard-destaca-que-m%C3%A9xico-alcanz%C3%B3-40-millones-de-vacunas-recibidas-contra-covid-19/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/calder%C3%B3n-llama-a-votar-por-candidatos-de-va-por-m%C3%A9xico-este-6-de-junio-decidiremos-entre-democracia-y-dictadura/


   

     

Sheinbaum descarta voto de castigo a 
Morena en las elecciones de CDMX 

 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que se perfile un voto de 
castigo contra Morena en Ciudad de México rumbo a las elecciones del 
próximo 6 de junio, esto por el desplome en la Línea 12 del Metro y el 
manejo de la pandemia del coronavirus o la COVID-19.  

En conferencia de prensa, aseguró que su administración ha contenido 
la pandemia y se investigará lo acontecido en la llamadas Línea Dorada hasta 
llegar a las últimas consecuencias. 

"Difícilmente puedo entrar al debate en medio de la veda electoral; es difícil 
resolverlo pero lo que sí puedo decir es que hay un gran entusiasmo la 
ciudad y que van muy bien las cosas y que todo lo que tiene que ver tanto 
con la pandemia hay una disminución de las hospitalizaciones; y con 
relación a la Línea 12 como lo hemos dicho en su momento cuando salga el 
dictamen se va a dar a conocer la verdad y se va a llegar hasta las últimas 
consecuencias", expresó.  

Contexto. En la Jornada Electoral del próximo domingo se renovarán las 16 
alcaldías de la capital, la mayoría gobernadas actualmente por Morena (el 
partido de la jefa de Gobierno), así como el Congreso local. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
metropolitano/sheinbaum-descarta-voto-de-castigo-morena-en-las-
elecciones-de-cdmx/  
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En 40 mañaneras AMLO metió mano en 
el proceso electoral 
Una revisión destaca que de 42 conferencias matutinas 
durante el periodo de campañas, el Presidente utilizó 
824 minutos, más de nueve partidos de futbol, para 
hablar de proselitismo 

Del 5 de abril al 1 de junio, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador empleó 13 horas —más de la mitad de un día— para hablar sobre 
las elecciones, sus adversarios, los comicios de Guerrero, Michoacán, Nuevo 
León, así como de sus programas sociales y llamar al voto. 

En una revisión que elaboró este diario de 42 conferencias mañaneras que 
se realizaron en Palacio Nacional, en la Ciudad de México; en Chetumal, 
Quintana Roo, y en Torreón, Coahuila, durante el periodo de campañas, el 
Mandatario federal utilizó 824 minutos, más de nueve partidos de futbol de 
90 minutos cada uno, para hablar de proselitismo. 

Destaca que de esas 42 conferencias sólo en dos el presidente López 
Obrador no hizo referencia alguna sobre temas electorales y no criticó a la 
autoridad en la materia. 

Se trata de la mañanera del pasado 4 de mayo cuando prácticamente este 
ejercicio estuvo dedicado a hablar sobre la tragedia de la Línea 12 del 
Metro, la cual colapsó al caer una parte del tramo elevado a la altura del 
Metro Olivos, en la delegación Tláhuac. 

La segunda ocasión fue el 10 de mayo cuando la intérprete Eugenia León 
ofreció un espectáculo musical por el Día de la Madre. 

En la primera mañanera de la veda electoral, el pasado 5 de abril, el Jefe del 
Ejecutivo federal advirtió que no hablaría de partidos políticos, que ya no 
difundiría los videos para dar a conocer los avances de las obras 
de infraestructura de su gobierno, y que tampoco hablaría de candidatos. 

Pero dejó en claro que denunciaría si había reparto de despensas para 
comprar el voto, porque no podía quedarse callado ante lo que él considera 
“el fraude”. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ya-empece-ver-camisetas-con-la-portada-de-economist-del-falso-mesias-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ya-empece-ver-camisetas-con-la-portada-de-economist-del-falso-mesias-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ya-empece-ver-camisetas-con-la-portada-de-economist-del-falso-mesias-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/la-mananera-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones


   

     

Fue en las 20 mañaneras de abril donde López Obrador registró el mayor 
número de horas, con 10, para hablar de procesos electorales, 
sus adversarios políticos y programas de gobierno. 

Mientras que en las 22 mañaneras restantes de mayo sólo se registraron 
tres horas, es decir, hubo una disminución considerable, además de que en 
dos ocasiones pidió a los reporteros que cubren sus conferencias que no le 
preguntaran sobre temas electorales o de los partidos políticos. 

Para hacer la contabilidad del tiempo que el Presidente dedicó a hablar 
sobrelas campañas en sus mañaneras, que se llevan a cabo de lunes a 
viernes, se consideró las preguntas de los reporteros y las pausas que hace 
López Obrador en sus respuestas. 

Advertencias de la autoridad 

El pasado 15 de enero, antes de que arrancaran las campañas políticas, el 
Consejo General del INE prohibió al presidente López Obrador, a los 
gobernadores y a otros funcionarios que se refieran a los partidos políticos y 
en general a temas sobre comicios durante sus conferencias matutinas u 
otros espacios, a fin de no dañar la equidad e imparcialidad de las próximas 
elecciones. 

El 19 de abril pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó 
emitir medidas cautelares en contra del presidente López Obrador, a fin de 
que se abstenga de promover obras y programas de gobierno durante sus 
conferencias, porque en la mañanera del 16 de abril hizo expresiones que 
violan la veda electoral. 

La autoridad electoral le ordenó al Titular del Ejecutivo federal eliminar o 
modificar la mañanera del 16 de abril de Facebook, de YouTube y de las 
páginas del gobierno federal, por tener contenido que pudiera sugerir 
intención política. 

El pasado 26 de mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordenó sancionar a funcionarios del gobierno federal 
por la difusión del mensaje del presidente López Obrador con motivo de los 
primeros 100 días de su tercer año de gobierno. 



   

     

El pasado viernes, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que, 
entre el 5 de abril y el 26 de mayo, el Presidente realizó propaganda 
gubernamental en 29 de las 36 mañaneras efectuadas en ese periodo. 

Esto significa que violó las leyes electorales y los artículos 41 y 134 de la 
Constitución en 80% de sus conferencias, por lo que el INE le ordenó 
abstenerse de referirse a temas electorales hasta después del 6 de junio. 

Lo ha dicho el Presidente 

El pasado 28 de abril, el presidente López Obrador arremetió contra el INE y 
el TEPJF, a los que consideró que conspiran contra la democracia por 
cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio al gobierno de 
Guerrero, y RaúlMorón Orozco al gobierno de Michoacán, por no haber 
presentado sus informes de gastos de precampaña. 

Además, llamó a la población de Guerrero y de Michoacán a no desanimarse 
ni desmoralizarse, porque en la lucha por la democracia se deben enfrentar 
muchos obstáculos, pero también se debe aprender a evadir el acoso y la 
provocación. 

En la mañanera del 29 de abril, el Presidente de la República pidió que se 
cortara la transmisión de un video grabado en 2016 en donde cuestionaba 
las negociaciones partidistas para elegir a los magistrados del TEPJF. 

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

El pasado 11 de mayo, el Mandatario federal reconoció que está metiendo la 
mano en el proceso electoral de Nuevo León, porque no podría ser cómplice 
del fraude, luego de que denunció ante la FGR al candidato del PRI al 
gobierno de ese estado, Adrián de la Garza, por el reparto de la tarjeta regia 
que promete recursos a cambio del voto. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/en-40-mananeras-amlo-
metio-mano-en-el-proceso-electoral  
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Le Monde toma nota de ataques de AMLO 
al INE y al INAI; ve una 
"hiperpresidencia" 
El diario, referencia en Francia, publica una pieza 
sobre la injerencia del presidente López Obrador en 
las próximas elecciones del 6 de junio en México 

Luego de que la semana pasada el semanario inglés The Economist llamara 
a los mexicanos a contener al presidente López Obrador en las urnas y lo 
llamara falso mesías, hoy, el diario francés Le Monde publicó una pieza que 
hace eco de sus embates en contra de los organismos autónomos del país, en 
especial el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

Retoma los dichos del presidente durante sus conferencias mañaneras, a las 
que llama "su ritual", de que el INAI ya no es necesario, pues su gobierno es 
transparente y que las funciones del INE bien pueden hacerlas la Secretaría 
de Gobernación o una instancia judicial. 

El artículo, firmado por el corresponsal en México, Frédéric Saliba, 
contiene menos adjetivos y juicios de valor que el texto inglés, sin 
embargo recopila dichos del Presidente y opiniones de politólogos y 
economistas mexicanos, como Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo 
vamos?, en torno a la intervención del presidente sobre las elecciones del 
próximo 6 de junio en México, donde se juega la mayoría de su partido, 
Morena, en la Cámara de Diputados. 

El artículo apunta los lances del presidente en contra del INE y de su 
consejero presidente, Lorenzo Córdova, en especial luego del retiro de la 
candidatura de Félix Salgado en Guerrero. 

"Su hiperpresidencia, que apunta a los contrapesos, provoca un clamor ante 
los riesgos, según sus críticos, de la 'deriva autocrática'”, señala el diario y 
retoma este término, de hiperpresidente, para usarlo como título. 

Las otras cabezas intermedias de la nota son "Un ataque a la democracia", 
"Ataques inéditos" y "Ocupar terreno electoral", frases de entrevistados en 
torno al actuar de AMLO de cara al que se espera sea su gran referéndum. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/el-falso-mesias-asi-retrata-economist-amlo-en-su-portada
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/01/au-mexique-l-hyperpresidence-d-amlo-electrise-la-campagne-electorale_6082331_3210.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1622553750


   

     

La pieza también retoma el desplegado de escritores y periodistas publicado 
en EL UNIVERSAL   con el objetivo de "frenar el establecimiento de una 
autocracia". 

 El corrsponsal de Le Monde entrevista al politólogo del Tec de Monterrey, 
Gustavo López Montiel, de quien recoge la siguiente frase: 

"Los ataques de AMLO al INE son parte de una estrategia para ocupar 
terrenos electorales. Paradójicamente, su 'hiperpresidencia' se hace eco de 
la cultura política del PRI, del que ha sido miembro en el pasado, basado en 
un Estado rector en torno a la autoridad presidencial". 

El viernes pasado, el mandatario estalló contra The Economist, medio al que 
calificó de pasquín, burdo y grosero, luego de la publicación de su artículo 
donde lo llaman "falso mesías". 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/le-monde-toma-nota-de-
ataques-de-amlo-al-ine-y-al-inai-ve-una-hiperpresidencia  

 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/intelectuales-periodistas-y-escritores-llaman-no-votar-por-morena-0
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/le-monde-toma-nota-de-ataques-de-amlo-al-ine-y-al-inai-ve-una-hiperpresidencia
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/le-monde-toma-nota-de-ataques-de-amlo-al-ine-y-al-inai-ve-una-hiperpresidencia


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

¿Por quién votar? 
En unas horas más comenzará la “veda electoral”, lo cual impedirá a los más 
de 265 mil candidatos que contenderán el próximo domingo, ya sea para 
gobernador en las 15 entidades donde se elegirá dicho encargo, para 
diputados federales (500) y locales en 30 estados o para presidentes 
municipales, realizar actos de campaña. 

El árbitro electoral ha insistido en que ese periodo —a partir de mañana y 
hasta el domingo, día de la votación— debe servir de “reflexión” para que los 
votantes piensen muy bien por quiénes van a emitir su sufragio. Son días 
para conocer más a fondo las propuestas de campaña y la trayectoria de los 
aspirantes de los partidos que buscan ganar la elección. 

Pero ¿de verdad los votantes en México nos esforzamos por conocer a los 
candidatos, sus propuestas, los principios del partido que representan y las 
funciones para las cuales los vamos a elegir? 

Realmente no. Aún nos falta mucha conciencia cívica, social y política para 
verdaderamente escoger de verdad y con “conocimiento de causa” a quien 
nos va a representar en una gubernatura estatal, municipal o como 
legislador. Es más, la mayoría desconoce a qué se dedica cada quién en sus 
funciones de gobernanza o de representación popular. Bien dicen los 
estudiosos de la democracia que dicho sistema de gobierno no es perfecto, 
pero es el menos imperfecto de los sistemas de organización social y política 
que hoy conocemos. 

Tomo como ejemplo lo expresado hace algunos días por el candidato a 
presidente municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, por el partido Redes 
Sociales Progresistas, Jonathan Hernández Ortiz, quien con mucha sensatez 
ha propuesto a los votantes de su comunidad reactivar la microeconomía 
regional para crear trabajo y dar empleo a quienes hoy no tienen ni siquiera 
para satisfacer sus necesidades básicas. “Quiero abrirle los ojos a la gente. 
Decirle que ningún gobierno nos va a resolver nada; únicamente la inversión 
privada es la que genera trabajo y empleo. No conozco —insiste— ningún 
programa gubernamental que dé siquiera 50 plazas laborales”, afirma el 
candidato. 

Todo lo anterior contrario a la corriente que hoy gobierna al país y que 
argumenta que hay que “repartir dinero entre los pobres” para sacarlos de 
su precaria situación. Qué diferente resulta el argumento contrario de crear 



   

    

empleo, no “regalar” dinero que ni siquiera mejora las condiciones en las 
que viven millones de mexicanos. 

Medellín de Bravo es un municipio que rebasa los 3 mil habitantes y está 
ubicado en el centro de Veracruz. Mide 400 mil kilómetros cuadrados y la 
mayoría de su población no tiene siquiera drenaje; solamente aquellos 
fraccionamientos donde con inversión privada se han instalado, incluso, 
plantas de tratamiento de agua. Sus gobiernos, tanto locales como estatales, 
han “brillado” por su ausencia durante décadas. 

Es por ello que grata sorpresa ha provocado entre los ciudadanos que 
analizan sus propuestas la plataforma del candidato de RSP a la alcaldía de 
esa comunidad, Hernández Ortiz, comparada con los “lugares comunes” que 
refieren el resto de los aspirantes a ganar el voto popular el próximo 
domingo.  

Primero, porque tiene como eje para la recuperación económica la atracción 
de inversión privada en proyectos agroindustriales, ganaderos y turísticos, 
así como su experiencia de empresario, el cual asume riesgos para generar 
empleo y desarrollo. 

Segundo, por la clara distancia que ha tomado de Morena y del gobernador 
Cuitláhuac García, con una opinión autocrítica sólida. Y tercera, que, al 
deslindar a su agrupación de Elba Esther Gordillo, se ha ganado el respeto de 
sus rivales. 

No cabe duda que de esta elección tendrá que surgir una nueva generación 
de políticos que cambie el discurso y deje de proponer que “papá gobierno” 
es quien les resuelva la vida a los ciudadanos. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/por-quien-
votar/1452279  
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Frentes Políticos 
1.    Ciberayuda naranja. Están viendo y no ven. Empresas vinculadas 
a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, han desviado dinero contante y 
sonante a la campaña de Samuel García, candidato de Movimiento 
Ciudadano al gobierno de Nuevo León. Las empresas Indatcom, EuZen y La 
Covacha han recibido contratos por 316 millones de pesos por parte de 
cuatro municipios de Jalisco, todos vinculados a MC, del gobierno estatal y 
del partido. Aquí los “dueños” de las “empresas” y los implicados: Ismael 
Sánchez, propietario de Indatcom; Mario Roberto Arauz Abarca, socio de 
Indatcom y coordinador general de Innovación Gubernamental del estado de 
Jalisco, y Rafael Valenzuela, director de EuZen Consultores, socio de 
Indatcom y exconsultor de La Covacha. Lo curioso, las empresas se ubican en 
zonas residenciales, no hay empleados y sus páginas de internet están en 
construcción. Dos de los despachos de don Samuel García han pagado 13 
mdp a las mismas para generar contenidos a su favor en redes sociales. Esos 
son cuates... ¿O triangulaciones? 

2. Sin obstáculos. Las buenas noticias le llegan juntas a Jorge Argüelles, 
candidato de Morena-Encuentro Solidario y Nueva Alianza. El Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, órgano 
electoral de la entidad, ratificó su residencia y declaró infundados los 
recursos promovidos por el PRI y por el MAS, partido local. Ni la metralla 
legaloide lo baja de las preferencias. Una de sus más recientes propuestas 
será investigar el pozo sin fondo que representa el manejo de la basura en el 
ayuntamiento. En la actual administración municipal se ha registrado un 
incremento de 145% por concepto de recolección, que requiere ser 
investigado. La ciudad de la eterna primavera refrendará su abolengo. 
Volverá su brillo. 

3. Rapidez. En seis días, la Fiscalía General de Guanajuato obtuvo orden de 
aprehensión y, en un operativo coordinado con autoridades federales y 
estatales, capturó a Fernando “N”, por el delito de homicidio calificado en 
agravio de Alma Rosa Barragán Santiago, la candidata de Movimiento 
Ciudadano a Moroleón. Fue detenido en el municipio de Yuriria, en posesión 
de armas largas y mariguana. La fiscalía mantiene abierta la investigación 
para lograr la identidad de otros participantes. Desterrar la violencia política 
con procesos judiciales y sanciones ejemplares sería lo lógico. A ver… 



   

    

4.  ¿Qué pasó? De todo se vive en las últimas horas rumbo a las elecciones 
más grandes en la historia de México. Porfirio Lima, candidato del Partido 
Verde a la alcaldía de Acajete, Puebla, supuestamente secuestrado en 
Amozoc y localizado en Querétaro, llegó por su propia voluntad a ese estado 
y se registró en un hotel usando un nombre falso, informó la Fiscalía 
queretana. “El 29 de mayo se registró con un nombre falso y salió del mismo 
está mañana. El candidato fue trasladado a Puebla y serán las autoridades de 
aquella entidad quienes continúen con las investigaciones por el delito de 
falsedad de declaraciones y/o secuestro simulado”. ¿Extravagancia, delirio 
de persecución? 

5.  El respeto como insignia. Mientras en la mayoría de las entidades se 
violentan los derechos humanos, un territorio mexicano sale del común 
denominador: Querétaro. El sistema de justicia integral denominado 
Cosmos, implementado por el gobernador Francisco Domínguez Servién, 
fue calificado como el que mejor trato da en los centros penitenciarios. De 
acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el sistema 
queretano ocupaba el séptimo lugar en 2015, con una clara tendencia a la 
baja, y hoy es modelo a seguir. Las estrategias funcionaron: eso es querer 
cambiar las cosas y lograrlo con creces. Del séptimo puesto al primero en 
una sola administración. Nuestros respetos. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1452284?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Ignora SEP denuncia de explotación 
sexual en escuelas 
Periodistas EL UNIVERSAL 

En las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, y de su titular la 
maestra Delfina Gómez, están muy ocupados preparando el retorno a clases 
presenciales en algunos estados, programado para el próximo lunes. Tan 
metidos están en el regreso a las aulas que han ignorado el puntual informe 
“Es un Secreto. La Explotación Sexual Infantil en las Escuelas”, que 
documenta decenas de casos que involucran a cientos de menores que 
fueron abusados por maestros y directivos de escuela. Nos preguntan si de 
plano la SEP y doña Delfina ignorarán el reporte, avalado por importantes 
académicos e intelectuales, algunos de ellos cercanos al gobierno federal.  ¿O 
será que en la SEP tienen otros datos sobre el abuso y explotación sexual de 
niños en escuelas? 

Pelea por el voto útil 

Ahora Morena ha decidido que el llamado a la población es para que emita 
un voto útil, claro, a favor del partido en el gobierno. El dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, lo llama útil, porque asegura que de ello depende la 
continuidad de los programas implementados por el Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. Por su parte la alianza PAN-
PRI-PRD llama a ejercer un voto útil para evitar que Morena y sus partidos 
aliados obtengan mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y así poder 
ejercer un contrapeso real al Poder Ejecutivo. Así que este miércoles, cierre 
de campañas a nivel nacional, el llamado tanto del partido oficial, como en la 
coalición opositora será a ejercer el voto útil. 

AMLO prepara el informe “A mitad del camino” 

Nos comentan que, aunque el Tribunal Electoral ordenó a la Presidencia de 
la República bajar el video del informe de los primeros 100 días del inicio 
del tercer año de gobierno del Presidente, por considerar que es 
propaganda, el mandatario ya prepara su informe para el próximo 1 de julio, 
cuando conmemore tres años de su victoria electoral. Nos hacen ver que 
desde hace semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador ha 



   

    

estado puliendo este documento, el cual, nos adelantan llevará como título 
“A la mitad del camino”, sobre el cual ha estado revisando, borrando y 
añadiendo elementos en sus descansos durante sus giras de trabajo de fin de 
semana o eventos. Por ejemplo, ayer en su visita a Veracruz tanto en el vuelo 
de ida como en el de regreso. Nos detallan que la última actualización del 
informe está fechada el 31 de mayo. Seguramente, con los resultados de la 
elección de este domingo el Presidente tendrá que añadirle o quitarle algo al 
informe. 

Nueva vacuna en puerta 

El gobierno federal podría agregar pronto una nueva vacuna a la cartera de 
siete biológicos contra el Cóvid-19 que se aplican en todo el país. Nos dicen 
que ayer, por cuestiones de tiempo, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, no dio a conocer que este mes la 
Cofepris podría aprobar el inicio en nuestro país de un estudio de fase III de 
una vacuna de la Academia de Ciencias Médicas de China. Para este nuevo 
estudio, de ser aprobado, se espera la participación de unos 9 mil mexicanos, 
nos comentan. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/ignora-
sep-denuncia-de-explotacion-sexual-en-escuelas  
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Mientras más se acerca la elección, más 
vacunas ponen 
Carlos Loret de Mola 

Para Arelí Quintero, periodista de excepción,  

inspiración para el oficio, amiga leal. 

Este marzo, reunido con banqueros en Acapulco, el secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, presumió la vacunación en México. “Estamos 
estimando que para mayo se habrán aplicado 80 millones de dosis en 
nuestro país”, prometió. 

Terminó mayo y no sucedió: van 30 millones de dosis aplicadas, menos de la 
mitad de lo que el gobierno ofreció. 

El presidente y los suyos han usado obscenamente las vacunas con fines 
políticos. Desde un inicio, varios candidatos de Morena fueron evidenciados 
en videos de redes sociales atando la vacunación a una dádiva 
presidencial, un beneficio de votar por Morena. Lo que primero hacían en 
secreto ahora lo hacen abiertamente: el fin de semana, al vacunarse, la jefa 
de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de plano 
agradeció a López Obrador. En esa ruta se han portado los de su clan. 

Si se analizan las cifras de vacunación diaria, el asunto es aún más 
escandaloso. Conforme se ha ido acercando la fecha de la elección (6 de 
junio), el gobierno ha redoblado la vacunación. Esto no tiene que ver con 
las vacunas disponibles, para nada. Hace tres meses existían 4 millones de 
dosis en bodega cualquier día. Es decir, no se registraba una baja 
vacunación porque no hubiera vacunas, el asunto es que no las aplicaban: 
las están poniendo a mucha más gente, a mucho mayor velocidad, 
“coincidentemente”, conforme se acerca la cita con las urnas. 

Si usted revisa los datos oficiales de la Secretaría de Salud, que se 
presentan en las conferencias nocturnas sobre Covid, y se actualizan y 
revisan todos los días, podrá detectar fácilmente lo siguiente: 
Cuando empezó marzo, no pasaban de 100 mil personas vacunadas al día. A 
inicios de abril, el promedio era abajito de 300 mil personas al día. Ya para el 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/vacuna-contra-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli
https://www.eluniversal.com.mx/tag/elecciones-2021


   

    

cierre de mayo, a una semana de las elecciones, el promedio está 
prácticamente en 500 mil diariamente. 

En marzo, casi cualquier día que usted escogiera, México tenía en la bodega 
4 millones de vacunas sin aplicar. Para abril, cualquier día había 5 millones 
de vacunas en la bodega. En mayo, 6 millones. 
Es decir, no era un problema de que no hubiera vacunas. Era que no las 
estaban poniendo. Ahora sí las están poniendo. Claro, la elección es el 
domingo. 

SACIAMORBOS 

Un videoclip con 29 locaciones, 22 bailarines, 37 extras glorificados, 28 
extras de ambientación, cuatro voladores, un malabarista, 
un parkourista y dos cantantes. No se trata de un videoclip 
de Maluma o Shakira. Es el videoclip del morenista Víctor Hugo Romo, que 
busca su reelección como alcalde de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. 

Un costo de producción que no baja de 1 millón de pesos, cuando el tope de 
gastos de campaña es de 2 millones. Y eso que no se está contabilizando que 
aparecen en el video 11 policías (que asumo que no cobraron, pero cuya 
participación es probablemente ilegal). 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/mientras-
mas-se-acerca-la-eleccion-mas-vacunas-ponen  
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¿Por qué vuelve el voto útil? 
Salvador García Soto 

De cara a las elecciones intermedias del próximo domingo, en las que 
coinciden con la renovación de la Cámara de Diputados, el cambio en 15 
gubernaturas, 30 Congresos locales y 1,938 alcaldías, incluidas las de 
la CDMX, han resurgido los llamados al “voto útil” y “voto que sirva” que 
surgieran como estrategias para derrotar al PRI en la época que era 
considerado un “partido de Estado”. 

Con la alternancia en las gubernaturas a partir de 1989 y con especial fuerza 
en las elecciones legislativas y capitalinas de 1997 y del año 2000, 
diversos movimientos políticos y sociales convocaban, desde 
la sociedad civil, a que los electores emitieran un “voto útil” en favor de 
aquel partido que aventajara en las encuestas y que pudiera derrotar 
al priismo que entonces parecía invencible porque contaba con el apoyo del 
Presidente y de la estructura del gobierno, los programas sociales y los 
recursos públicos que actuaban en su favor en las campañas electorales e 
incluso en el día de las votaciones. 

Por eso llama mucho la atención que, en apenas 3 años como presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador y Morena, el partido que él 
creó, estén concitando que no sólo sus opositores políticos, lo que sería 
natural, sino desde la misma sociedad, surjan voces y movimientos que estén 
llamando a la población a salir a votar este 6 de junio y a emitir su voto bajo 
el mismo concepto del “voto útil para derrotar a Morena”, que en su 
momento se invocaba para poder ganarle al viejo PRI con toda su cauda de 
artimañas, trampas y utilización de recursos públicos, que fueron parte de la 
llamada “cultura del fraude”. 

¿Acaso hay comparación entre lo que es hoy Morena y lo que fue el PRI que 
gobernó 75 años de manera ininterrumpida el país y que inhibió 
la democracia electoral y la participación ciudadana defraudando a los 
electores y robándose los comicios? La sola idea parece desproporcionada, 
porque hablamos de un partido, el de López Obrador, que apenas tiene 7 
años de creado, que participó en su primera elección en 2015 ganando 36 
diputados federales, con el cuarto lugar de votación nacional y 17 
diputados locales en la Ciudad de México. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/elecciones-2021
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones-2021-mayoria-calificada-en-camara-de-diputados-que-es-y-que-necesita-morena


   

    

Aún con el salto gigantesco que dio el morenismo en tres años y su triunfo 
histórico de 2018 en la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de 
Diputados, además de seis gubernaturas estatales que ganó entre 2016 y 
2018, el tamaño que hoy tiene el Movimiento de Regeneración 
Nacional dista mucho de alcanzar aún a la maquinaria política, clientelar y 
electoral que fue el Revolucionario Institucional durante casi 8 décadas en 
prácticamente toda la República. 

Y ¿entonces, por qué llamar al “voto útil” contra Morena y a apoyar y cruzar 
la boleta por la coalición o partido que pueda derrotar al partido oficial? Ese 
llamado tiene mucho más que ver con el enorme poder que ha concentrado 
en 3 años el presidente Andrés Manuel López Obrador y con su estilo 
vertical y autoritario de ejercer el poder, que hoy es percibido como un 
“retroceso” por un sector de la población que, lejos de ver “la transformación 
de la vida pública” y la “revolución pacífica” de la que hoy habla el 
Presidente, perciben un retorno al viejo presidencialismo omnímodo y una 
amenaza autoritaria con un Poder Ejecutivo que ha sometido al Poder 
Legislativo, que está intentando controlar al Poder Judicial, y que amenaza 
con desaparecer a todos los órganos constitucionales autónomos que se 
crearon justo para ser contrapeso del poder presidencial. 

De ese tamaño ve hoy, una parte de los mexicanos, al poder desbordado con 
el que ejerce la presidencia el inquilino de Palacio Nacional, al grado de 
compararlo con el dañino poder que ejercieron durante 75 años los 
presidentes de la era priista. Así también de fuerte e invencible se percibe a 
López Obrador, cuyos niveles de aprobación, aunque han bajado, siguen 
sosteniendo una popularidad alta frente a una oposición que quedó tan 
desmembrada y desdibujada por el fenómeno de 2018, que tuvo que unirse 
y aliarse para poder enfrentar a un Presidente que —solos— no hubieran 
podido ni siquiera amenazar. 

Hoy que desde la intelectualidad, la academia, los medios, las redes sociales 
y la llamada “sociedad civil” se está convocando a desempolvar la estrategia 
del “voto útil” para no desperdiciar votos con partidos satélites o pequeños 
y concentrar la votación opositora en una coalición que apenas hace tres 
años era impensable, nos damos cuenta de cuánto poder acumuló, en tan 
solo tres años, López Obrador. En apenas medio sexenio, el Presidente ha 
logrado lo que al PRI le llevó más de 7 décadas: concitar, junto con el apoyo 
duro, incondicional y hasta fánatico de sus seguidores, el miedo, el rechazo, 
la división de los mexicanos, pero paradójicamente, también los llamados a 
la unión para poder derrotarlo. 

https://www.eluniversal.com.mx/minuto-x-minuto
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NOTAS INDISCRETAS… 

Apenas asumió ayer el importante cargo de director de la Comisión 
Nacional del Agua y el señor Germán Martínez Santoyo ya tiene asuntos 
sospechosos por los que tiene que dar explicaciones. Resulta que el pasado 
26 de mayo, cuando aún fungía como subdirector de Administración de 
Conagua, el ahora flamante director del organismo decidió invitar a la 
constructora ICA a participar en el proyecto “Agua Saludable”, en Torreón, 
a pesar de que la propuesta de esa empresa ya había sido desechada por 
la Conagua por considerar que su planteamiento era “insolvente”. Según el 
documento oficial de la licitación Pública LO-016B00985-E12-2021 del que 
esta columna tiene copia, la Conagua desechó la propuesta conjunta que 
presentó ICA Constructora por las siguientes razones: “el monto total de su 
proposición rebasa al monto total del costo directo del presupuesto base de 
referencia para este procedimiento”, por lo que no reunía los requisitos del 
artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, además de incumplir también los 
artículos 69 y 71 de dicha ley, “por lo que una vez analizada y evaluada la 
propuesta (de ICA Constructora), se determinó que no cumple con todos los 
requisitos establecidos en la licitación, y por lo tanto fue calificada como no 
solvente”. ¿Y entonces, porque el señor Germán Martínez volvió a invitar a 
participar en la construcción de esta presa en la comarca lagunera a una 
empresa que ya había sido descalificada por la propia Comisión? Eso suena 
muy delicado, sobre todo si tomamos en cuenta que ICA se encuentra en 
estos momentos en el ojo del huracán por haber sido también de las 
constructoras del tramo elevado de la Línea 12 que se colapsó en 
Tláhuac provocando la muerte de 26 personas. Eso por no contar que en 
diciembre pasado, durante una gira por El Rosario, Sinaloa, el presidente 
López Obrador comentó que iba a hablar “con los directivos de ICA para 
que se aplicaran y no desatendieran la obra de la presa de Santa María”, la 
cual comenzó a construirse desde 2015, en el gobierno de Peña Nieto y aún 
no ha podido terminarse porque duró más de un año detenida en sus 
trabajos, durante todo 2019, y ahora que ha sido retomada por el actual 
gobierno de la 4T todavía le faltan 10 meses para concluirla. ¿Acaso el nuevo 
director de Conagua se está estrenando con favoritismos y tráfico de 
influencias para sus amigos constructores? Sería un pésimo arranque para 
Germán Martínez, un inicio con el pie izquierdo y no precisamente de la 
izquierda “honesta” que dice representar la 4T… En la ciudad de Oaxaca la 
disputa por la alcaldía, según las últimas encuestas, favorecería al candidato 
de Morena, Francisco Martínez Neri, quien estaría cerrando campaña con 17 
puntos de ventaja sobre su principal oponente, el priista Javier Villacaña, 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/desplome-del-metro-le-restara-votos-morena-en-cdmx
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candidato de alianza PRI-PAN-PRD. De acuerdo con la encuesta de la 
empresa Enkoll, de Heidi Osuna, levantada el pasado fin de semana, el 
exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca amplió su 
margen de victoria en la última parte de las campañas, con lo que Morena 
ratificaría la presidencia municipal por segundo periodo consecutivo, lo que 
confirma el avance de la 4T en la entidad oaxaqueña con miras a las 
elecciones de gobernador que habrá en el estado el próximo año 2022. 
Martínez Neri se impuso en la encuesta interna al actual acalde morenista, 
Oswaldo García Jarquín, y hoy estaría a punto de convertirse en el segundo 
alcalde surgido de ese partido en la capital oaxaqueña. La experiencia y 
trayectoria del exrector y exdiputado local se impondrían, de confirmarse el 
resultado de la citada encuesta de Enkoll, al priista Javier Villacaña, 
candidato del gobernador Alejandro Murat, de quien fuera su secretario de 
Administración y uno de los hombres de mayor confianza de la familia 
Murat. Si la capital es ratificada por Morena, con la candidatura de Francisco 
Martínez Neri, se estaría configurando el escenario para la elección de 
gobernador dentro de un año en un estado en donde la aprobación de López 
Obrador no sólo es alta (65% según la encuesta de Enkoll, contra 36% del 
gobernador Murat) sino que además Oaxaca ha sido el estado del país que 
más veces ha visitado el Presidente, con cerca de 65 giras por la entidad, eso 
sin contar el número de veces que el tabasqueño recorrió el estado como 
candidato y dirigente partidista en los últimos 12 años. Así que a partir de lo 
que ocurra el sábado en Oaxaca tendremos un termómetro para saber cómo 
viene la renovación de su gubernatura en 2022… Ruedan los dados. Otra 
Serpiente.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/por-que-
vuelve-el-voto-util  
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Crisis en Gobernación, previo a 
elecciones 
Mario Maldonado 

En la feroz batalla que se libra al interior del gabinete presidencial por ganar 
espacios de poder hay un vencedor, por lo menos momentáneo: el consejero 
jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. El abogado logró doblar a la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien de acuerdo con 
fuentes de Palacio Nacional presentó ya su renuncia al Presidente y será 
sustituida en breve por el actual subsecretario de Derechos Humanos, 
Migración y Población, Alejandro Encinas. 

El golpe final para la ministra en retiro se dio con el audio que revelamos el 
viernes pasado, en el que se escucha a su coordinador de Comunicación 
Social, Omar Cervantes Rodríguez, operar una campaña mediática contra 
Scherer y su familia, asegurando que estos habían dado ya su apoyo al 
candidato del PRI, Adrián de la Garza, para ganar la gubernatura de Nuevo 
León. 

Cervantes Rodríguez da a entender en la grabación que la orden para operar 
las publicaciones contra el consejero jurídico provino de la secretaria 
Sánchez Cordero –“la amiga de aquí”–, pero en las oficinas de Bucareli se 
asegura que el único que pudo haber dado esa indicación es el depuesto 
subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, quien incluso desde 
el exilio ha mantenido el control de esa oficina de comunicación. 

El exsubsecretario fue uno de los impulsores de la salida de Héctor 
Gandini de la Coordinación General de Comunicación de Segob, entre otras 
cosas porque el funcionario que llegó con Zoé Robledo respondía también a 
las indicaciones del coordinador de Asesores de la secretaria, Jorge Alcocer 
Villanueva, uno de los principales contrapesos de Peralta en la 
dependencia. Omar Cervantes, por el contrario, le era incondicional. 

Varios candidatos a puestos de elección popular de Morena y de otros 
partidos señalan que Omar Cervantes, aun como funcionario de Segob, fue 
presentado en diversas reuniones como parte de la empresa de operación 
política de Peralta Saucedo, la cual, desde una oficina ubicada en la Avenida 
Palmas #910 –de la cual hemos dado cuenta también en este espacio– 



   

    

ofrecía servicios de estrategia, cabildeo y comunicación política, y también 
de captación de recursos para campañas. 

La empresa de Peralta tiene como uno de sus principales clientes y 
promotores al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por lo que la 
guerra sucia contra Julio Scherer en el caso de Nuevo León se explica 
principalmente dos razones: la primera es que Delgado reclama el abandono 
en el que han dejado desde el centro del país a su candidata y excompañera 
en NXIVM, Clara Luz Flores, y la segunda que la dirigencia morenista, 
disminuida ante tendencias de resultados poco alentadores, quiere 
neutralizar al verdadero operador electoral del Presidente López Obrador. 

El pecado de Olga Sánchez Cordero es que ha dado manga ancha a su 
protegido y operador, a pesar de que en la Administración General de 
Aduanas, de Horacio Duarte, y la Unidad de Inteligencia Financiera, 
de Santiago Nieto, le siguen los pasos por diversas irregularidades 
cometidas durante su paso por la oficina dependiente del SAT, de la que se 
asegura obtuvo también recursos y múltiples contactos para financiar 
campañas, sumado a los capitales que gestionó como responsable y superior 
de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob. 

Durante toda su carrera en la función pública, Peralta ha sido la mano 
derecha de la ministra en retiro y ahora lo ven como el responsable de su 
dimisión o, mejor dicho, de la aceptación por parte del Presidente de una 
renuncia que desde hace tiempo estaba sobre la mesa y que nunca había 
sido tomada en cuenta, hasta que se puso en riesgo la prioridad número uno 
del Presidente: la operación de la elección. 

Hace un par de semanas, un grupo de amigos íntimos de Olga Sánchez 
Cordero le recomendó abandonar el barco de la 4T, pues no valía la pena 
“desprestigiarse” por seguir en el cargo. La respuesta que emitió la 
exintegrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue contundente: 
“Ya estoy en eso”. 

¿Corrupción en licitación de la SEP? 

La semana pasada dimos a conocer que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), a cargo de Delfina Gómez, está por adjudicar la licitación pública LA-
011000999-E53-2021 para el programa “Prepa en Línea”. 



   

    

La subsecretaría de Educación Media Superior, encabezada por Juan Pablo 
Arroyo Ortiz, lanzó el pasado 18 de mayo la convocatoria para la 
subcontratación del personal con un valor cercano a 300 millones de pesos. 
La decisión se conocerá este jueves a las 11 de la mañana y hay un elemento 
que huele a corrupción: uno de los finalistas favoritos para quedarse el 
contrato es el despacho Flores Dorantes y Asesores, en el que trabajó 
previamente el actual titular de la Dirección de Administración y Finanzas 
de la SEP, Óscar Flores Jiménez, encargada de adjudicar el contrato. 

Nuevo Laredo, pugna binacional 

Metidas de lleno en el proceso electoral, las delegaciones de Coparmex, a 
cargo de José Medina Mora, llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al 
voto este próximo 6 de junio, además de que presentan encuestas de 
preferencias electorales en las plazas de mayor trascendencia para la 
actividad industrial y comercial. 

Tal es el caso de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, una frontera por 
donde cruza casi 40% de las mercancías que intercambian México y Estados 
Unidos, y en donde, según la encuesta que presentó este organismo, la 
candidata del PAN, Yahleel Abdala Carmona, tiene prácticamente la 
victoria para la presidencia municipal con 54% de preferencia efectiva, 
contra 32% que obtiene la candidata de Morena, Carmen Lilia Canturosas. 

Violencia política de género en Izcalli 

El Instituto Electoral del Estado de México, que preside Laura Daniella 
Durán, recibió una denuncia por violencia de género y discriminación de la 
candidata de la alianza ‘Va por el Estado de México’, Karla Fiesco, quien 
acusó a los representantes de las abanderadas y abanderados del PVEM, 
Morena, PES, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México de negarle la 
participación por videoconferencia en un debate que organizaron medios 
locales el pasado 20 de mayo. La alternativa para no asistir presencialmente 
fue propuesta luego de dar positivo en análisis que detectan Covid-19, pero 
se argumentó que podría tener ventajas al recibir asesorías adicionales, 
mientras Fiesco García alega que hizo la solicitud para proteger al resto de 
asistentes. La solicitud de la candidata es repetir el debate con los aspirantes 
y llevar a cabo el proceso ordinario sancionador. 
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Rusia exhibe fuerza militar en plena 
escalada de tensión con la OTAN 
Moscú se dispone a reforzar las fronteras occidentales 
y prepara nuevas maniobras 
María R. Sahuquillo 

El presidente ruso, Vladímir Putin, junto al ministro de Defensa, Sergei Shoigu (derecha), y el jefe 
de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, durante unas maniobras en la región rusa de 
Astrakhan, en septiembre de 2020.SPUTNIK / Reuters 

Rusia trata de mostrar músculo militar en un momento de tensiones con la 
OTAN y la UE, y en vísperas de la cumbre entre Vladímir Putin y Joe Biden 
prevista en dos semanas. Moscú se dispone a reforzar militarmente su flanco 
oeste y establecerá 20 nuevos batallones cerca de las fronteras occidentales, 
donde tropas rusas y de Bielorrusia realizarán importantes maniobras 
conjuntas en septiembre. Además, la Flota del Norte de la Armada anunció el 
martes nuevos simulacros estratégicos en otoño en el Ártico, un territorio 
convertido en un nuevo foco de disputa entre el país y Occidente. 

Con estos nuevos anuncios, Moscú envía el mensaje claro de que no reculará. 
En los próximos meses, Rusia creará una veintena de batallones para 

https://elpais.com/autor/maria-rodriguez-sahuquillo/
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sumarse a las tropas ya establecidas en el distrito militar occidental, 
fronterizo con Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos y que incluye 
también el enclave de Kaliningrado. Destacamentos —no se ha precisado el 
número de soldados— que recibirán 2.000 equipamientos armamentísticos, 
según el Gobierno ruso. Una respuesta a lo que Moscú considera un aumento 
de maniobras y actividades de la OTAN cerca de su territorio. “Las acciones 
de los colegas occidentales destruyen los sistemas de seguridad global y nos 
obligan a tomar las contramedidas adecuadas”, dijo el martes el ministro de 
Defensa, Serguéi Shoigu. 

Moscú prepara, además, las Zapad 2021, grandes maniobras militares con la 
vecina Bielorrusia a principios de septiembre en las que se practicará 
también el despliegue de equipos de asalto conjunto en áreas urbanizadas, 
según precisó el ministro de Defensa bielorruso, Viktor Jrenin. Otro gesto 
con el que Putin arropa al líder autoritario bielorruso, Aleksandr 
Lukashenko, en su conflicto cada vez más profundo con Occidente por la 
represión a los disidentes y los ataques a los derechos humanos. Un respaldo 
que es un elemento más de preocupación para la UE, que teme que Rusia 
fuerce la anexión de Bielorrusia aprovechando la debilidad de Lukashenko, 
aislado por las sanciones impuestas tras forzar el aterrizaje de un avión de 
Ryanair para detener a un disidente. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-02/rusia-exhibe-fuerza-militar-en-
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