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Ratifica TEPJF candidatura de morenista 
a Alcaldía de Chicontepec 
Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ratificaron la candidatura de Obed Escudero Zuvirie a la Alcaldía de 
Chicontepec, postulado por MORENA, al prevalecer en su favor el derecho humano “al 
olvido”. 

  Y es que la nominación del contendiente fue impugnada por el exaspirante a dicha 
postulación partidista, Gilberto Osorio Barrales, aduciendo que él contaba con antecedentes 
penales al ser condenado años atrás por violación sexual dentro de la Causa Penal 41/1999. 

  Sin embargo, los togados consideraron que cuando una persona que ha sido sentenciada y 
ha pagado esta “deuda con la sociedad”, ese prontuario no lo debe perseguir para toda la 
vida y por tanto, no puede verse impedido para contender por un cargo de elección popular. 

  De esta manera ratificaron el fallo del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que a su vez 
validó el acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) por 
el que determinó procedente el registro de Escudero Zuvirie como el candidato morenista 
por Chicontepec. 

  En la resolución tomada la tarde de este miércoles, acotaron que el TEV sí valoró las 
pruebas y fundamentó su decisión de confirmar su elegibilidad para contender por esa 
Alcaldía. 

  Durante la discusión del proyecto de sentencia federal, que finalmente fue avalado por 
unanimidad del pleno jurisdiccional, el magistrado presidente, Enrique Figueroa Ávila, 
cuestionó la redacción del artículo 69 fracción tercera de la Constitución Política de 
Veracruz contiene una restricción indebida al derecho a ser votado. 

  “Dicho artículo dispone que para ser edil se requiere: no tener antecedentes penales por la 
comisión de delitos con dolo, excepto aquellos que se hayan concedido los beneficios de 
conmutación o suspensión condicional de la sanción”, leyó al insistir que si ya pagó la 
condena, su deuda social está saldada. 

  “La falta cometida por un individuo en algún tiempo de su vida, no lo define, ni lo marca 
para siempre, ni hace que su conducta sea cuestionable por el resto de su vida. Si una 
persona comete un ilícito, no podría quedar marcado con el estigma de ser infractor el resto 
de su vida, porque ello obstaculizaría su reinserción social”, puntualizó. 

  Por su parte, la magistrada Eva Barrientos Zepeda, ponente del asunto, refrendó que todas 
las personas tienen el derecho humano “al olvido”. 



   

 

  “No porque una persona haya cometido en algún momento de su vida alguna infracción y 
haya sido sancionado por este hecho, quiere decir que toda la vida va a estarse recordando 
que fue un infractor de la ley, en su momento pagó la pena y ya con eso tiene justamente 
este derecho al olvido”, precisó. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-postulo-a-
exconvicto-por-violacion-sexual-tribunal-lo-avala-
345339.html#.YLgT8H6ZJaQ  
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TEV recibió, hasta el 1 de junio, 558 medios de impugnación 

 

Xalapa, Ver./ El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) atendió 558 medios de 
impugnación entre el 01 de enero al 01 de junio de 2021, relacionados con el proceso 
electoral ordinario del estado de Veracruz. 

El medio de impugnación más promovido ante el TEV fue el juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), recurrido en 387 ocasiones, seguido 
del Procedimiento Especial Sancionador con 87 asuntos presentados. 

En el siguiente cuadro, se detallan los juicios turnados por este Tribunal Electoral: 

  

El Tribunal Electoral de Veracruz conocerá las impugnaciones que se presenten para 
controvertir los actos llevados a cabo durante los procesos electorales de Diputados y 
Alcaldes. 

El TEV está listo para recibir y resolver los asuntos que sean sometidos a consideración del 
Pleno, para proteger y garantizar el voto de los veracruzanos ante estas elecciones. 

 

https://www.entornopolitico.com/nota/201879/local/tev-recibio-hasta-el-
1-de-junio-558-medios-de-impugnacion/  
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TEV ha recibido 558 medios de 
impugnación hasta el 01 de junio de 2021 | 
MÁSNOTICIAS 
Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) atendió 558 medios de impugnación 
entre el 01 de enero al 01 de junio de 2021, relacionados con el proceso electoral ordinario 
del estado de Veracruz. 

El medio de impugnación más promovido ante el TEV fue el juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), recurrido en 387 ocasiones, seguido 
del Procedimiento Especial Sancionador con 87 asuntos presentados. 

En el siguiente cuadro, se detallan los juicios turnados por este Tribunal Electoral: 

MES           JDC PES RAP JE AG 
ENERO      38 8 2 1 0 
FEBRERO 49 9 3 0 1 
MARZO     37 15 4 0 0 
ABRIL        82 23 13 0 1 
MAYO        173 26 37 2 4 
JUNIO        8 6 16 0 0 

El Tribunal Electoral de Veracruz conocerá las impugnaciones que se presenten para 
controvertir los actos llevados a cabo durante los procesos electorales de Diputados y 
Alcaldes. 

El TEV está listo para recibir y resolver los asuntos que sean sometidos a consideración del 
Pleno, para proteger y garantizar el voto de los veracruzanos ante estas elecciones. 



   

 

 

https://www.masnoticias.mx/tev-ha-recibido-558-medios-de-impugnacion-hasta-el-01-de-junio-
de-2021/  
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El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) atendió 558 medios de impugnación entre 
el 01 de enero al 01 de junio de 2021, relacionados con el proceso electoral 
ordinario del estado de Veracruz. 
El medio de impugnación más promovido ante el TEV fue el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), recurrido en 
387 ocasiones, seguido del Procedimiento Especial Sancionador con 87 asuntos 
presentados. 
En el siguiente cuadro, se detallan los juicios turnados por este Tribunal Electoral: 
MES JDC PES RAP JE AG 
ENERO 38 8 2 1 0 
FEBRERO 49 9 3 0 1 
MARZO 37 15 4 0 0 
ABRIL 82 23 13 0 1 
MAYO 173 26 37 2 4 
JUNIO 8 6 16 0 0 
El Tribunal Electoral de Veracruz conocerá las impugnaciones que se presenten 
para controvertir los actos llevados a cabo durante los procesos electorales de 
Diputados y Alcaldes. 
El TEV está listo para recibir y resolver los asuntos que sean sometidos a 
consideración del Pleno, para proteger y garantizar el voto de los veracruzanos 
ante estas elecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

TEV ha recibido 558 medios de 
impugnación hasta el 01 de junio de 
2021 
                                                                                                 Xalapa, Ver. | 03 junio 
2021 

 

 www.tribunalibrenoticias.com 

Tribuna Libre. – El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
atendió 558 medios de impugnación entre el 01 de enero al 01 de junio de 
2021, relacionados con el proceso electoral ordinario del estado de 
Veracruz.  

El medio de impugnación más promovido ante el TEV fue el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), 
recurrido en 387 ocasiones, seguido del Procedimiento Especial 
Sancionador con 87 asuntos presentados. 

En el siguiente cuadro, se detallan los juicios turnados por este Tribunal 
Electoral: 

MES JDC PES RAP JE AG 

http://www.tribunalibrenoticias.com/
https://1.bp.blogspot.com/-cCuY9pNFjrY/YLiM5RiFP3I/AAAAAAACYK8/qCXlYRfryGAG4XuPgrBdCetATeNSEIqXgCLcBGAsYHQ/s1024/TEV%2Bha%2B2.png


   

 

ENERO 38 8 2 1 0 

FEBRERO 49 9 3 0 1 

MARZO 37 15 4 0 0 

ABRIL 82 23 13 0 1 

MAYO 173 26 37 2 4 

JUNIO 8 6 16 0 0 

  

El Tribunal Electoral de Veracruz conocerá las impugnaciones que se 
presenten para controvertir los actos llevados a cabo durante los procesos 
electorales de Diputados y Alcaldes.  

El TEV está listo para recibir y resolver los asuntos que sean sometidos a 
consideración del Pleno, para proteger y garantizar el voto de los 
veracruzanos ante estas elecciones. 

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/06/tev-ha-recibido-558-
medios-de.html  
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TEV ha recibido 558 medios de 
impugnación hasta el 01 de junio de 
2021 

 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) atendió 558 medios de impugnación 
entre el 01 de enero al 01 de junio de 2021, relacionados con el proceso 
electoral ordinario del estado de Veracruz. 
 
El medio de impugnación más promovido ante el TEV fue el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC), 
recurrido en 387 ocasiones, seguido del Procedimiento Especial 
Sancionador con 87 asuntos presentados. 

 
En el siguiente cuadro, se detallan los juicios turnados por este Tribunal 
Electoral: 
 
 
El Tribunal Electoral de Veracruz conocerá las impugnaciones que se 
presenten para controvertir los actos llevados a cabo durante los procesos 
electorales de Diputados y Alcaldes. 
 
El TEV está listo para recibir y resolver los asuntos que sean sometidos a 
consideración del Pleno, para proteger y garantizar el voto de los 
veracruzanos ante estas elecciones. 

https://www.bitacoradelgolfo.com/nota.php?id=90423&utm_source=dlvr.i
t&utm_medium=twitter  
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Descubren 2 mil boletas clonadas en el 
OPLE Distrital de Minatitlán - 
AlorNoticias 

• SON BOLETAS QUE SERÁN OCUPADAS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADO 
LOCAL EN EL DISTRITO 28. 

“COMO UN ACTO DE SABOTAJE A LA TRASPARENCIA DE LAS VOTACIONES”, 
SEÑALA EL CANDIDATO A LA DIPUTACION LOCAL DEL DISTRITO DE 
MINATITLAN POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, TENIENTE 
CORONEL RETIRADO CARLOS CRUZ OROZCO.  

AGENCIAS 

Minatitlán, Ver. 02 de junio 2021.– Denuncia el Partido Movimiento Ciudadano en este 
municipio que en el conteo de las boletas por parte del OPLE distrital se fue testigo de una 
caja que contenía 2 mil boletas duplicadas con los mismos folios pertenecientes a esta 
localidad, las cuales iban a enviarse al municipio del Valle del Uxpanapa. 

El licenciado Martiniano Soto López representante del Partido Movimiento Ciudadano ante 
el OPLE, fue quien puso al descubierto la caja que contenía las 2 mil boletas con folio 
duplicados; esto se descubrió cuando en el conteo de boletas que tuvo una duración de casi 
20 horas, en donde los otros representantes de los diferentes partidos políticos se retiraron 
antes de finalizar el conteo. http://alornoticias.com.mx/noticias/descubren-2-mil-boletas-
clonadas-en-el-ople-distrital-de-minatitlan/  
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OPLE está operando de forma partidista: 
observador electoral - Quadratín 
XALAPA, Ver., 2 de junio de 2021.- El observador electoral acreditado ante el INE, Sixto 
Antonio Jasso Parada, denunció que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) está 
operando de forma partidista, acusándoles incluso de «tramposos y está amañado». 

Durante una conferencia de prensa, aseguró que incluso el órgano local se ha convertido en 
«un apéndice» del gobierno de Veracruz, cosa que lamentó. 

Advirtió que junto con los más de 60 observadores electorales que fueron debidamente 
acreditados para vigilar la elección de Xalapa, se encargarán de vigilar y cuidar la 
instalación de todas las casillas en Xalapa. 

«Para cubrir todo lo que más se pueda, vamos a cubrir todo el cierre de la elección, el 
conteo, el PREP para que todo fluya en orden. Hacemos un atento y respetuoso llamado a la 
autoridad electoral a que nos proporcione el directorio de todos los notarios públicos que 
por ley tienen que estar de servicio el domingo», puntualizó. 

 

https://veracruz.quadratin.com.mx/ople-esta-operando-de-forma-
partidista-observador-electoral/  
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Renuncia candidata a la alcaldía de 
Castillo de Teayo por el partido Unidad 
Ciudadana 
En la recta final del proceso electoral, la candidata del partido Unidad Ciudadana a la 
presidencia municipal, Verónica Díaz Cruz, renunció al cargo tras hacer un consenso con 
los militantes, aseveró. 

  La ahora ex aspirante a la alcaldía de este lugar, en el norte de Veracruz, anunció, además, 
que se suma al proyecto de Fuerza por México, que postula al ex alcalde Martín Rodríguez, 
lo que le acarreó comentarios en favor y en contra. 

  Días atrás en los corrillos políticos de la localidad se había rumorado la especie, pues 
incluso se criticaba que Díaz Cruz, quien es dirigente de taxistas, prácticamente no hacía 
campaña y solamente aprovechó el debate del OPLE para hacerse difusión. 

  Al hablar de su renuncia, la ex candidata exhortó a la ciudadanía a “que no vendamos 
nuestros votos ni vendamos nuestra conciencia”, sin embargo en redes sociales la señalaron 
precisamente de “vender” su candidatura. 

  Otros fueron sarcásticos al insinuar que vendió el proyecto y obtendrá un taxi nuevo, pues 
Verónica Díaz es dirigente de trabajadores del volante. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/renuncia-candidata-a-la-
alcaldia-de-castillo-de-teayo-por-el-partido-unidad-ciudadana-
345365.html#.YLgp2H6ZJaT  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/renuncia-candidata-a-la-alcaldia-de-castillo-de-teayo-por-el-partido-unidad-ciudadana-345365.html#.YLgp2H6ZJaT
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/renuncia-candidata-a-la-alcaldia-de-castillo-de-teayo-por-el-partido-unidad-ciudadana-345365.html#.YLgp2H6ZJaT
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/renuncia-candidata-a-la-alcaldia-de-castillo-de-teayo-por-el-partido-unidad-ciudadana-345365.html#.YLgp2H6ZJaT


   

 

Para votar lúcidos: decretan “Ley Seca” en 
Veracruz este fin de semana 
Como se había anunciado, este miércoles el gobernador Cuitláhuac García Jiménez decretó 
la “Ley Seca” en Veracruz que aplicará el próximo fin de semana de elecciones. 

  Según el documento publicado en la Gaceta Oficial del Estado, en todos los municipios de 
Veracruz se dejará de venderse alcohol a partir “de las 00:00 horas del 05 de junio a las 
23:59 horas del 06 de junio de 2021”. 

  El decreto que ordena “el cierre temporal de establecimientos cuyo giro principal sea la 
venta de bebidas embriagantes” instruye a las autoridades estatales dependientes del Poder 
Ejecutivo, a apoyar a los ayuntamientos a cumplir con estas medidas. 

  Asimismo, se exhorta a los alcaldes “a vigilar el cumplimiento de lo establecido en este 
Decreto”. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/para-votar-lucidos-decretan-ley-
seca-en-veracruz-este-fin-de-semana-345351.html#.YLgzwH6ZJaQ  
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Revocan lineamientos del INE de 
comprobación de gastos de representantes 
partidistas en casillas 
Los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), revocaron la tarde de este miércoles los lineamientos aprobados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), para la comprobación de gastos de 
los representantes partidistas generales y ante las mesas directivas de casillas. 

  Dicho acuerdo fue aprobado por el pleno comicial el pasado 4 de mayo, estableciendo la 
obligación de reportar y comprobar, por lo menos, 25% de los representantes generales y de 
casilla en la jornada electoral como onerosos —es decir que representan un gasto— por 
cada entidad federativa, por lo que no se permitiría que fueran reportados con recibos de 
gratuidad. 

  Sin embargo, los magistrados establecieron que esta medida vulneraba el principio de 
legalidad electoral y el de autodeterminación de los partidos políticos, ya que se les impuso 
la obligación de realizar un gasto, en concepto de apoyo económico a los representantes 
generales y de casillas por sus actividades el día de la jornada electoral. 

  En el fallo jurisdiccional, precisaron que ninguna ley ni reglamento le otorga al INE 
facultades para imponerle a los partidos políticos la obligación de gastar un determinado 
porcentaje en gastos de representación el día de la jornada electoral, aunado a que tampoco 
existe sustento legal que permita obligar a que reporten y comprueben, por cada entidad 
federativa, un determinado porcentaje obligatorio de gasto. 

  Además, cuestionaron que el Instituto Nacional Electoral adoptara esta directriz a escasas 
tres semanas de celebrarse la jornada electoral, una vez que ya estaban avanzadas las 
campañas electorales e inclusive los sujetos obligados ya habían erogado la mayoría de sus 
recursos económicos destinados para ese fin. 

  Por ello, ordenó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE, para en 
coordinación con la Unidad Técnica de Servicios de Informática, en un plazo de 72 horas, 
habiliten el sistema a los partidos políticos, con la finalidad de que puedan realizar los 
cambios que estimen pertinentes referentes al estatus de gratuidad u onerosidad de los 
representantes generales y de casillas. 

  El acuerdo del árbitro comicial fue impugnado por los Partidos Revolucionario 
Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva 
Alianza Hidalgo y el Movimiento e Regeneración Nacional (MORENA), a quienes este 
miércoles le dieron la razón los togados. https://alcalorpolitico.com/informacion/revocan-
lineamientos-del-ine-de-comprobacion-de-gastos-de-representantes-partidistas-en-casillas-
345358.html#.YLgzoH6ZJaQ  
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Mujeres xalapeñas declinan a favor de 
Cinthya Lobato 
Se trata de la candidata suplente a la diputación 
federal por Xalapa del Partido RSP, Arabella Cañas, así 
como Martha Grayeb quien era parte de la planilla del 
candidato del partido Cardenista, Antonio Frutis 

 

Cinthya Lobato Calderón/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa 

Xalapa, Ver.- La candidata suplente a la diputación federal por Xalapa del 
partido Redes Sociales Progresistas (RSP) Arabella Cañas, así como 
Martha Grayeb quien era parte de la planilla del candidato del partido 
Cardenista, Antonio Frutis, quien declinó a favor del candidato de "Veracruz 
Va", David Velasco Chedraui, se sumaron al partido local Unidad 
Ciudadana y su candidata a la presidencia municipal Cinthya Lobato 
Calderón. 

“Voy a declinar a favor de lo que es este partido, pero también de la candidata 

Cinthya Lobato, los candidatos a diputados tanto federal como local, me voy 



   

 

del partido Redes Sociales Progresistas porque no tuve apoyo, porque esa es la 

realidad”, dijo Arabella. 

Señaló que junto con su equipo de trabajo estuvo dos meses sin ser 
escuchados pese a las quejas que les plantearon. 

“Nunca hubo respuesta, nadie nos escuchó, ni el mismo partido lo autorizó y 
ahora en este momento me uno al proyecto de la candidata Cinthya porque 

siempre ha sido una mujer honesta, pero, sobre todo, con una calidad humana 

que le da la mano a quien realmente se lo pide y necesita”, dijo. 

Por su parte Martha Grayeb, candidata a síndica, se dijo abandonada por 
Antonio Frutis y se dijo decepcionada y traicionada por su declinación en 
favor de David Velasco Chedraui candidato del PRI-PAN Y PRD a la alcaldía. 

“Me encuentro muy triste porque yo no sé qué es más grande, si la mentira o la 
traición, hoy me enteré por los medios, que el candidato al que yo apoyaba, al 

amigo que yo creí que íbamos a luchar juntos, me traicionó”, dijo. 

Expuso que renunció a la candidatura del partido y la abandonó “a su 
suerte”, expuso que alguien que se integra a un proyecto, además de soñar, 
confían en que sus planteamientos, se pueden hacer realidad. 

“Y siempre marchamos con ese ideal de poder hacer el cambio, este día ha sido 

muy triste para mi, pero en encontré a mi amiga Cinthya en el café (…) ella me 
acogió como amiga, me da la confianza y que los proyectos que tenemos desde 

hace mucho tiempo, creo que lo vamos a lograr”, dijo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mujeres-xalapenas-declinan-a-
favor-de-cinthya-lobato-de-unidad-ciudadana-6794385.html  
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Deja candidatura del PES en Xalapa para 
apoyar a Unidad Ciudadana 
“Cinthya Lobato es la mejor para la Capital”, dijo la 
exaspirante a la Diputación, Andrea Maldonado 
Por considerar que es la mejor opción para gobernar Xalapa, la candidata a la diputación 
local por el Distrito Urbano de Xalapa del Partido Encuentro Solidario (PES), Andrea 
Maldonado Bandala, abandonó a Alberto Pérez Fuentes “El Chocolate” y se suma a Unidad 
Ciudadana (UC) y al proyecto de Cinthya Lobato para lograr la alcaldía de la Capital. 
 
Este mediodía, en la casa de campaña de Cinthya Lobato, la hoy exaspirante a la diputación 
afirmó que recorrió todas las colonias de la ciudad, donde se dio cuenta de las necesidades 
de los ciudadanos y donde confirmó que el mejor proyecto para Xalapa es Lobato 
Calderón. 
 
Es por ello que este miércoles, en el marco del cierre de campaña, determinó declinar e 
integrarse activamente a Unidad Ciudadana para respaldar a los candidatos de esta fuerza 
política. 
 
“Recorrimos en 30 días la mayoría de las colonias de Xalapa con nuestras propuestas. 
Hemos llegado hoy 2 de junio a un cierre de campaña. Es el momento que trabajemos 
juntos por la reconstrucción de Xalapa. Ya no podemos permitir que nos gobiernen con 
ocurrencias; no se reconoció mi trabajo y por eso en este momento me sumo a Unidad 
Ciudadana, que es el mejor proyecto para Xalapa. Cinthya Lobato es la mejor para la 
Capital”, sostuvo. 
 
Asimismo, hizo un llamado a la población para que acuda a votar este domingo y lo haga 
por la que calificó como la “mejor opción para Xalapa” con la candidata de Unidad 
Ciudadana. 
 
Y es que Andrea Maldonado explicó que no contó con el respaldo del partido que la 
postuló, por lo que determinó abandonar las filas de esa fuerza política y sumarse a la mejor 
opción. 
 
“Es por eso que levanto mi voz de candidata para decir que no se reconoció mi trabajo y el 
trabajo de mis compañeros y es por eso que en este momento me sumo a Unidad Ciudadana 
(…) sé que Cinthya Lobato es la mejor propuesta para que ella encabece nuestro Gobierno 
Municipal”, expresó entre aplausos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/deja-candidatura-del-pes-en-
xalapa-para-apoyar-a-unidad-ciudadana-345342.html#  

https://alcalorpolitico.com/informacion/deja-candidatura-del-pes-en-xalapa-para-apoyar-a-unidad-ciudadana-345342.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/deja-candidatura-del-pes-en-xalapa-para-apoyar-a-unidad-ciudadana-345342.html


   

 

¿No sabes dónde ubicar tu casilla 
electoral?, aquí te decimos 
La contingencia sanitaria obliga a votar en un nuevo 
escenario: esta vez las mamparas no tendrán cortinas 
y la desinfección de superficies será constante. “Votar 
es seguro”, puntualizó el INE 

 

Foto: Archivo | Eduardo Murillo | Diario de Xalapa  

Xalapa, Ver.- La pandemia por Covid-19 no debe ser una limitante para 
salir a votar el próximo 6 de junio, pues para prevenir el contagio en 
las casillas electorales se aplicarán las medidas sanitarias aprobadas por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Además de lo mencionado, el Instituto Nacional Electoral de 
Veracruz (INE) da a conocer a la población que será obligatorio el uso 
del cubrebocas, la aplicación de alcohol en gel y la sana distancia; hay 
libertad de llevar pluma o plumón propios.  



   

 

La contingencia sanitaria obliga a votar en un nuevo escenario: esta vez las 
mamparas no tendrán cortinas y la desinfección de superficies será 
constante. “Votar es seguro”, puntualizó el organismo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ya-sabes-donde-votar-si-aun-
no-ya-esta-habilitado-el-portal-electronico-ubica-tu-casilla-6794032.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ya-sabes-donde-votar-si-aun-no-ya-esta-habilitado-el-portal-electronico-ubica-tu-casilla-6794032.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/ya-sabes-donde-votar-si-aun-no-ya-esta-habilitado-el-portal-electronico-ubica-tu-casilla-6794032.html


   

 

Elecciones 2021 Xalapa: Declina 
candidato a la alcaldía de Xalapa a favor 
de David Velasco (+Video) 
2021-06-02 - 16:36 / Xalapa  

Antonio Frutis, candidato a la alcaldía de Xalapa por el partido Cardenista, 
también se sumó la tarde de este miércoles (a unas horas de terminar las 
campañas electorales) a la ola de declinaciones.  

Si Usted no ubica a Toño Frutis, tal vez lo recuerde en estas elecciones por 
haber quedado muy mal parado en un debate organizado por un medio de 
comunicación local en el que incluso terminó pidiendo disculpas al auditorio 
por su actuación.  

Bueno, pues él declinó de manera personal (así lo destacó) a favor de David 
Velasco Chedraui, candidato a la alcaldía por parte de la coalición PRI-PAN-
PRD “Veracruz Va”.  

Así, David Velasco esperar reforzar sus preferencias electorales con miras a 
la elección 2021 Xalapa con la adhesión de Toño Frutis a quien esta tarde le 
dio las gracias y le dio la bienvenida a su proyecto, asegurando que “la unión 
es indispensable, juntos lograremos cambiar el rumbo de la ciudad”.  

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-
express/72390/elecciones-2021-xalapa-declina-candidato-a-la-
alcald%EF%BF%BDa-de-xalapa-a-favor-de-david-velasco-video.html  
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Exigen remoción de funcionarios del 
OPLE, y anulación de la candidatura de 
María Esther López Callejas de Morena 
en Actopan 
Xalapa, Ver., 2 de junio de 2021. La candidata del PRI, a la presidencia 
municipal en Actopan, Yamileth Fernández Utrera, interpuso una 
denuncia ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz, por 
diversas inconsistencias y actuación parcial de funcionarios de este 
organismo en su municipio, en beneficio de la candidata de Morena, María 
Esther López Callejas. 

“Exigimos la remoción de los funcionarios electorales del OPLE en Actopan, 
debido a que han faltado al cumplimiento de los principios de imparcialidad, 
profesionalismo y legalidad, al permitir que el representante de Morena, 
tenga en su poder material electoral; pedimos también, la anulación de la 
candidatura de Morena en Actopan”, señaló en conferencia de prensa en la 
capital del estado. 

La abanderada priista, externó un llamado a la ciudadanía, para que se den 
cuenta que el OPLE en su municipio ha dejado de ser imparcial, y quien tiene 
todo el control, es María Esther López Callejas, la candidata de Morena. 

“Exigimos a las autoridades correspondientes una explicación del porqué los 
empleados de dicha candidata, tienen en su poder material electoral a unos 
días de la elección, pues el representante de Morena ante el OPLE transporta 
material electoral, además, se están utilizando recursos del gobierno estatal, 
para la candidata de Morena”, acusó. 

https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-d%EF%BF%BDa/72397/exigen-
remoci%EF%BF%BDn-de-funcionarios-del-ople-y-anulaci%EF%BF%BDn-de-
la-candidatura-de-mar%EF%BF%BDa-esther-l%EF%BF%BDpez-callejas-de-
morena-en-actopan.html  

 

 

safari-reader://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-d%EF%BF%BDa/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-express/71944/onombres-onombres-de-los-candidatos-as-del-pri-a-las-alcald%EF%BF%BDas-de-veracruz-registrados-ante-el-ople.html
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Llega nuevo Magistrado a Tribunal 
encargado de caso Karime Macías 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó la inclusión del magistrado José 
Saturnino Suero Alva al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo 
Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz. 

  A partir del pasado 1° de junio, el CJF confirmó en estrados la integración de Suero Ávila, 
dentro de una terna que completan el presidente Antonio Soto Martínez y el magistrado 
José Octavio Rodarte Ibarra. 

  Suero Ávila se había desempeñado como magistrado de Circuito del Cuarto Tribunal 
Unitario del Séptimo Circuito, para después ejercer ponencia propia en materia penal en el 
Segundo Colegiado de Boca del Río. 

  Cabe referir que este Segundo Colegiado representa la segunda instancia de los 
solicitantes de un amparo ante acusaciones por delitos. 

  Es el caso del expediente del exsecretario de Gobierno, Rogelio “N”, recluido en el penal 
de Villa Aldama e investigado por su responsabilidad en ultrajes de la autoridad. 

  Además de Gregorio “N”, expresidente municipal de Tihuatlán, detenido el 7 de abril y 
sujeto a prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, con 
residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. 

  Otro expediente que analiza este juzgado es el de Karime Macías Tubilla, promotora de 
amparos contra su orden de extradición de Reino Unido a México; además del 
excomisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Arturo Mariscal, 
investigado por incumplimeitno de un deber legal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/llega-nuevo-magistrado-a-
tribunal-encargado-de-caso-karime-macias-345340.html#.YLgvzH6ZJaQ  
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Corte da revés a Javier Duarte; pretendía 
bloquear a la UIF 
En septiembre de 2018, Javier Duarte fue condenado a 
nueve años de prisión y en la audiencia se desistió de 
apelar su condena. 

 

En septiembre de 2018, Javier Duarte fue condenado a nueve años de 
prisión y en la audiencia se desistió de apelar su condena. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó 
abajo las intenciones del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien 
buscaba tumbar la decisión de una ministra que dio entrada a un amparo 
presentado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionado 
sobre la obligación que deben tener los jueces de control cuando emiten 
sentencias definitivas. 



   

     

La UIF solicitó que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la necesidad que 
tienen los jueces del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que una vez emitidas 
sus sentencias definitivas, ordenen a los condenados que ratifiquen por 
escrito cuando deciden no impugnar el fallo. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/corte-da-reves-a-javier-duarte-
pretendia-bloquear-a-la-uif-/50098978  
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Este año, el más violento para las 
mujeres, van 5 mil denuncias por abuso 
y violencia - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) Entre enero y abril de este año, 40 mujeres diariamente 
en promedio denunciaron violencia familiar, de género y algún delito sexual 
en Veracruz. La cifra es la más alta en comparativa con los últimos dos años.  
 
 
 
Los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, revelan 
que el primer cuatrimestre del 2021, ha sido el más violento para las 
mujeres, en total se registraron más de 4 mil 900 denuncias por abuso 
sexual y violencia familiar.  
 
 
 
La numeralía registra 262 denuncias de abuso sexual , 130 de hostigamiento 
y más 170 de violencia simple y equiparada 
 
 
 
Además se cuentan 3,797 denuncias por violencia familiar y 541 de género.  
 
 
 
Las cifras se duplicaron y triplicaron en comparativa con 2019 cuando se 
presentaron 2,594 denuncias en el acumulado de estos delitos y en 2020 
fueron 4,114.  
 
 
 
Las últimas cifras que miden el mes de abril, registran 59 denuncias por 
abuso sexual, 38 de hostigamiento sexual y 56 de violación simple y 



   

     

equiparada. También hay 1053 denuncias por violencia familiar y 129 por 
violencia de género.  
 
 
 
Durante el primer cuatrimestre se registraron 28 feminicidios, mientras que 
en 2020 fueron 29.  
 
 
 
En el país, los delitos de género han aumentado 19 % en comparación del 
2020. Durante abril del año pasado se registraron 15 mil 235 casos en 
comparación de los 23 mil 386 de este año, dando un total nacional de 82 
mil 703 a la fecha. Veracruz ocupa el séptimo lugar.  
 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/316429/este-
ano-el-mas-violento-para-las-mujeres-van-5-mil-denuncias-por-abuso-y-
violencia.html  
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Veracruz suma 9,851 muertes y 61,683 
contagios acumulados por COVID-19 - 
Estado - xeu Noticias 
Veracruz suma 9,851 muertes y 61,683 contagios acumulados por 
COVID-19 

 
 

 

Hasta este miércoles, el estado de Veracruz acumula nueve mil 851 muertes 
por COVID-19, informó la encargada de Epidemiología, Dulce María Espejo 
Guevara. 

Al presentar la actualización sobre la evolución de la pandemia en la entidad, 
indicó que el total de casos confirmados a la enfermedad es de 61 mil 683; 
los casos confirmados actuales son 524. 

Los casos sospechosos a COVID-19 en la entidad son 10 mil 677. 

Desde el inicio de la epidemia en la entidad, han sido estudiadas 140 mil 122 
personas, de las cuales 67 mil 762 dieron un resultado negativo a la prueba 
para detectar el virus SARS-CoV-2. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1160894  

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1160894


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Judicialización, inevitable 
El actual proceso electoral, 2020-2021, no sólo pasará a la historia como el 
de mayor violencia política, pues en 270 días se han registrado casi 790 
agresiones a candidatos y políticos... 

Cifra que supera a los 774 ataques registrados en la reciente contienda de 
2018, según la consultora “Etellekt”, sino que también apunta desde ahora a 
ser el más judicializado, dada la serie de presuntas violaciones en que 
habrían incurrido tanto funcionarios de los tres niveles de gobierno como 
algunos partidos y candidatos. 

Según ha trascendido, tan solo los equipos jurídicos del PRI, PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano desplegarán cerca de 3 mil 140 abogados en las 32 
entidades para presentar y atender quejas y denuncias por las ilegalidades 
que se presenten en la que también será la elección más grande en la 
historia nacional. 

La coalición opositora “Va por México” dispondrá, por ejemplo, de unos mil 
540 abogados, mientras que Morena hará lo propio con mil 600, entre 30 y 
50 defensores jurídicos por estado, así como una plataforma digital para 
recibir denuncias de compra del voto. De hecho, desde hace unos días abrió 
la página electrónica defendamoslaesperanza.mx que ya recibe denuncias de 
todos los estados. 

El diputado federal oriundo de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, 
representante de Morena ante el INE, informó que cuentan con una 
estructura jurídica a nivel nacional cuya más reciente reunión fue hace dos 
semanas, para estar preparados ante las impugnaciones que se presenten 
luego del 6 de junio. 

Sin embargo, al menos en los casos de los municipios de Xalapa y 
Coatzacoalcos, sus candidatos a dichas alcaldías, Ricardo Ahued y Amado 
Cruz Malpica, han sido denunciados formalmente ya por el PRI de haber 
recibido recursos y apoyos de funcionarios estatales y municipales; causales 
que podrían anular los comicios. 

En Morena saben que las elecciones se ganan dos veces: en las urnas y en los 
órganos electorales. 



   

     

“Como nuestra expectativa es ganar, algunas inconformidades que presente 
la oposición estamos preparados para atenderlas. Están distribuidos en los 
estados y el tema depende del tamaño del estado, del número de municipios 
y distritos que tenga y de la previsión de algún posible conflicto. Hay estados 
que tenemos claro que están muy, muy ganados como Nayarit o Colima y 
varios estados”, dijo el abogado morenista. 

Según Gutiérrez Luna, el tamaño de cada equipo jurídico varía dependiendo 
del número de municipios y distritos de cada estado. Algunos, como Colima, 
tienen menos de 30 personas en esta encomienda pero otros como Veracruz 
tienen más de 50, entre los representantes en los OPLES, los abogados de los 
partidos y los de cada candidato. 

Detalló que la estructura se construyó desde lo local, pero han sido 
capacitados a nivel nacional para saber cómo prepararse, cómo manejar las 
incidencias, cuál será el sistema de comunicación con los coordinadores 
nacionales que él encabeza y los temas de previsión. 

También señaló que tienen un equipo especial para los casos de fiscalización 
en donde, puntualizó, Morena no tendrá ninguna omisión. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/judicializacion-inevitable-
6795375.html  
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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. 

Al tiempo. 

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… 
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El fraude, al acecho 

Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por infundado, 
un recurso de reclamación que promovió Javier Duarte contra un acuerdo del propio 
Tribunal de aceptar un amparo para analizar su sentencia. *** Duarte alegó en su reclamo 
que no era procedente aceptar a trámite el recurso promovido por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), mediante el cual impugnó un amparo otorgado a Duarte el 20 de 
diciembre de 2019. *** En votación dividida, tres a dos, los ministros de la Primera Sala 
decidieron que es infundada la reclamación de Duarte, por lo que la Suprema Corte 
continuará con el trámite para resolver el amparo presentado por la UIF. *** Este caso 
surgió luego del acuerdo alcanzado entre la FGR y Duarte, en el que este último se declaró 
culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, ilícitos por los que el 26 de 
septiembre de 2018 fue sentenciado a nueve años de prisión. *** Sin embargo, el 3 de 
octubre de 2018 el propio Duarte interpuso recurso de apelación con el que buscó echar 
abajo la sentencia. *** Ese recurso no fue aceptado por el Juez de Control. El exgobernador 
veracruzano obtuvo un amparo para que su recurso fuera atendido por un Tribunal 
colegiado. *** La magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario 
Penal en la Ciudad de México, ratificó la sentencia de nueve años de cárcel a Duarte, 
aunque revocó el aseguramiento de 40 propiedades, sin que ello implicara su devolución, 
ya que están sujetas a otros litigios. *** Contra el amparo concedido a Duarte, la UIF 
promovió un amparo directo ante la Suprema Corte cuyo objetivo es resolver sobre el 
proceder de los juzgadores una vez que emiten sentencias definitivas y la necesidad de que 
el condenado ratifique por escrito cuando decida no impugnar la pena que se le imponga. 
*** En septiembre de 2018 Javier Duarte fue condenado a 9 años de prisión y al pago de 
una multa de 58 mil 890 pesos, por asociación delictuosa y lavado de dinero. De acuerdo 
con la Ley Nacional de Ejecución Penal, Javier Duarte podrá solicitar su libertad bajo 
supervisión cuando cumpla la mitad de esos nueve años de condena. ** La sentencia se 
contabiliza desde que fue ingresado a prisión (abril del 2017) por lo que los 4.5 años (la 
media de su sentencia) se estarían cumpliendo el próximo mes de octubre. 

* * * 

El fraude, al acecho 
 
 

Las fuerzas políticas opositoras al gobierno de López Obrador (y a todo 
aquello que se ha dado por llamar “la cuarta transformación”) lo han  estado 
advirtiendo desde hace un buen rato. El propio árbitro electoral ha 
detectado y sancionado (de manera especialmente blanda) los excesos del 
Presidente durante este proceso electoral. 

Hoy, frente a la tibieza de las autoridades y la falta de autoridad moral de los 
opositores, toda la estructura del gobierno federal y, como en el caso de 



   

     

Veracruz, de los gobiernos estatales pintados de guinda, tienen las manos 
metidas en el proceso electoral, lo que permite anticipar el más grande 
fraude electoral en la historia del país. 

Apenas el pasado 28 de mayo el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó 
que, desde que arrancaron las campañas federales, el Presidente violó la ley 
en 29 de 36 conferencias mañaneras. 

El INE “ordenó” una vez más al Presidente no violar la veda electoral para 
presumir logros de su Gobierno y asuntos electorales. 

Pero no sólo eso. 

Este miércoles, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a López 
Obrador, bajar de sus plataformas tres conferencias “mañaneras”, por 
considerar que inciden en el debate político electoral. 

La medida fue solicitada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y su 
candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León, Samuel García, por lo 
que el gobierno federal tendrá que bajar de internet las mañaneras de los 
días 5, 6 y 7 de mayo, en las que el Presidente se refirió específicamente a 
Samuel García, con lo que vulneró los principios de imparcialidad y 
neutralidad de la contienda. 

En Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) se ha 
convertido en el principal brazo ejecutor para favorecer a Morena. 

Esa corporación sigue tomando por asalto las comandancias de policía 
municipal de ayuntamientos gobernados por la oposición, y las sustituye por 
elementos de esa Secretaría que están -por supuesto- bajo las órdenes del 
gobernador y que atenderán los intereses de Morena en Veracruz. 

Y ellos mismos fueron los encargados de interceptar y detener, a pesar de su 
fuero, al presidente municipal de Alto Lucero, Javier Castillo Viveros, por el 
delito de ¡ultrajes a la autoridad! 

Y aún más. El titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, incurrió en 
delitos de carácter electoral, al hacer promoción de su persona en pleno 
proceso electoral. 



   

     

El funcionario informó de manera oficial que este martes se reunió con 
integrantes de cámaras empresariales, para abordar el tema de la 
reestructuración de la seguridad en el sur del estado. 

El comunicado expresó claramente: “Con el objetivo de dar seguimiento a los 
trabajos de vinculación con el sector empresarial de la zona sur, esta 
mañana encabecé una reunión con integrantes de los organismos camarales 
de Coatzacoalcos”. 

Y para no dejar dudas de los “beneficios” de su gestión, remató: “Las 
aportaciones en materia operativa, trabajo de inteligencia e infraestructura 
policial de nuestra corporación estatal redundará positivamente en la 
seguridad municipal y de la región sureste”. 

Se saben impunes y por eso no les preocupa disimular sus abusos. 

* * * 

Epílogo. 
 
 

Este es un dato importante para muchos de mis lectores: El gobernador 
Cuitláhuac García publicó un decreto por el informa que queda prohibida la 
venta de bebidas alcohólicas los días 5 y 6 de junio del 2021 con motivo de la 
jornada electoral. *** Además, el decreto ordena el cierre temporal de los 
establecimientos cuyo giro principal sea la venta de bebidas embriagantes 
desde las 00:00 horas del 5 de junio hasta las 23:59 horas del 6 de junio del 
2021. *** En el decreto se exhorta a los presidentes municipales a vigilar el 
cumplimiento del mandato. *** En el cierre de su campaña, el candidato a la 
diputación local por el Distrito X de Xalapa Urbano, Víctor Hugo Arteaga, 
hizo un llamado porque la clase media se active para votar en pro de la 
familia y de la vida. *** El periodista galardonado con el Premio Nacional en 
la categoría de Reportaje de Investigación, invitó a que este domingo 6 de 
junio la ciudadanía se sume a votar por la familia y por la vida, para que 
pueda defender estos valores desde el Congreso de Veracruz. *** El 
candidato de la alianza “Va por México” a la diputación federal por el Distrito 
de Xalapa Urbano, Américo Zúñiga Martínez, exhortó a todos los ciudadanos 
a que este 6 de junio voten de forma libre y razonada, y pidió que consideren 
su propuesta, ya que será un verdadero defensor de la capital veracruzana. 
*** “Este domingo venceremos el abstencionismo en las urnas y les pido que 



   

     

voten por una persona que realmente sirva a los intereses de los xalapeños, 
que sí cumpla, que sí regrese. Necesitamos en el Congreso de la Unión a un 
auténtico defensor de los xalapeños, un gestor, alguien que presente 
iniciativas y que sí sea productivo”, dijo. *** Adolfo Mota, candidato a la 
diputación federal por el distrito 8  de la alianza “Va por México” que 
conforman los partidos PAN, PRI y PRD, asistió a la firma de la carta 
compromiso denominada “El Cáncer en la Agenda”. *** El documento forma 
parte del esfuerzo de 50 organizaciones que piden a candidatas y candidatos 
de los congresos federal y local, su compromiso con la designación de un 
presupuesto justo para los programas de atención al cáncer. *** Como lo 
expresó Adolfo Mota durante su recorrido por el distrito, el presupuesto en 
materia de salud se ha visto disminuido a tal grado que el tema del cáncer ha 
sido uno de los programas más afectados, y destacó: “como diputado, haré 
de esta lucha un tema medular en el presupuesto federal y garantías al 
derecho a la salud de los pacientes oncológicos”. *** En Perote, lo mismo que 
en Coatepec, Pepe Yunes cerró fuerte su campaña por la diputación federal 
en el Distrito IX. Llamó a los ciudadanos a razonar su voto y apoyar aquellas 
propuestas que les signifiquen un verdadero progreso para la región. *** 
Una kilométrica caravana de ciudadanos caminó este miércoles, último día 
de campaña, detrás de Mario Cambranis Torres, Jessica Zetina e Isela 
González, los candidatos de la alianza “Va por México”, al gobierno municipal 
de Jáltipan, a la diputación federal y al Congreso de Veracruz por el distrito 
electoral de Cosoleacaque. *** Mario Cambranis ofreció a sus paisanos 
terminar con la desilusión, con la indiferencia, con el egoísmo y con el atraso 
en que está sumido Jáltipan. Se comprometió a gestionar vacunas para toda 
la población, disminuir la inseguridad, capacitar y profesionalizar a sus 
policías, mejorar sus salarios e invertir en tecnología para garantizar 
seguridad a todas las familias jaltipenses. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102636  
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Su reto, igualar o superar sus cifras de 
2018 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Hace tres años eran solo candidatos y no tenían el poder que da el gobierno, 
y lograron una verdadera hazaña, histórica: convertirse, de golpe y porrazo, 
en la primera fuerza política del país. Significativo si se toma en cuenta que 
Morena tenía apenas seis años como movimiento social y cuatro que había 
sido reconocido oficialmente como partido político por el INE (el 9 de julio 
de 2014). 
  
El próximo domingo, para medir el éxito o la derrota de Morena, hoy el 
partido en el gobierno, se debe tomar como parámetro las cifras que obtuvo 
en 2018. Cierto, aquel 1 de julio se trató de la elección presidencial y para 
elegir gobernador, además de senadores y diputados federales y locales, y se 
podría decir que por eso se dieron las cifras de votación tan altas que hubo. 
  
En parte es o puede ser cierto, pero ahora hay la circunstancia de que los 
morenos están en el gobierno y tienen el poder político, y a nivel nacional un 
líder, si bien muy polémico y cuestionado, que mantiene un alto nivel de 
aceptación y que impuso programas sociales que casi todos ven que llevan 
un propósito proselitista, que tendría cautiva a una gran parte de la 
población mexicana. 
  
Esto es, que en la elección dentro de tres días, con todo el poder del gobierno 
a favor, Morena y sus candidatos deberían superar sus porcentajes de hace 
tres años o por lo menos mantener los mismos. Si no, entonces, se podría 
decir que cayeron, hasta ser derrotados, que la oposición les abolló la 
corona, para utilizar un término del lenguaje deportivo. 
  
Hay un parámetro, pues, para medir el éxito o el fracaso, su tamaño. 
Vayamos a las cifras de Veracruz. 
  
En las elecciones para renovar los ayuntamientos, en 2017 (en el Estado se 
eligen autoridades municipales cada cuatro años), arrasó la alianza PAN-
PRD: ganó 112 alcaldías (de las cuales 42 eran candidatos perredistas). En 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18372&c=4


   

     

segundo lugar, la coalición PRI-PVEM obtuvo 36, el partido Nueva Alianza, 
hoy desaparecido, 18, Morena 17, Movimiento Ciudadano (MC) 9, el PES 6, el 
PVEM y el PT 4 cada uno, con la circunstancia de que fuera de alianza el PRI 
ganó 3 y ganaron 3 candidatos independientes. Las primeras tres fuerzas 
políticas municipales, pues, fueron el PAN, el PRD y Nueva Alianza. 
  
Por lo que se refiere a las elecciones para elegir diputados federales en 
Veracruz, en 2018, Morena arrasó: de 20 curules en disputa ganó 17 y las 
otras tres, el PAN. Contundente. 
  
En cuanto a los comicios para elegir diputados locales, de 30 bancas Morena 
ganó 10, el PAN 7, el PES 6, el PT 4, MC 2 y el PRD 1. El PRI, ninguna. El PES y 
el PT en realidad eran satélites de Morena, de tal forma que luego formaron 
una bancada mayoritaria. 
  
Así, con todo el poder del gobierno (político, económico, de la fuerza pública, 
del Poder Legislativo, de la presidencia del Poder Judicial, de la Fiscalía 
General del Estado, y de la presión que ejercen y el control que tienen sobre 
el OPLEV y el TEV, Morena (y sus satélites también) debe superar sus cifras. 
No pueden salir con que a Chuchita la bolsearon. No tendrán ningún 
pretexto. 
  
Grave, el ambiente de violencia 
  
Es preocupante el alto grado de violencia que se vive en Veracruz en pleno 
proceso electoral, como nunca antes habíamos visto. No puede soslayarse 
que el mismo gobierno ha propiciado un ambiente de inseguridad a partir de 
la persecución a candidatos de la oposición violando la ley (como detener a 
uno de ellos pese a un amparo que tenía) y de amenazas (como las vinieron 
denunciando en forma oportuna alcaldes del PRD), lo que abrió la puerta, de 
par en par, para lo que estamos viviendo. 
  
Las acciones oficiales no cesan. Ayer en forma simultánea, con el pretexto de 
“verificar y garantizar el cumplimiento de los procesos de acreditación 
policial”, la Secretaría de Seguridad Pública desarmó a policías municipales y 
tomó el control de las comandancias de Papantla y Zongolica, bastiones 
perredistas, ejes y entradas de dos de las sierras más importantes del 
Estado: la del Totonacapan y la de Zongolica. 



   

     

  
Sergio Cadena Martínez, dirigente estatal del PRD, dijo que, a todas luces, se 
trata de “un acto intimidatorio y desesperado que busca frenar el ánimo 
ciudadano” y que refleja el miedo del gobierno porque sabe que Morena va a 
perder la elección del domingo. “Lo que están haciendo se les va a revertir. 
Se aprovechan de las instituciones, pero a pesar de eso vamos a ganar la 
mayoría en el Congreso local, en el federal y en las elecciones municipales”. 
  
Se entendería que el control policiaco es para proteger sus operativos contra 
la oposición. Nunca habíamos vivido ni visto lo que hoy, muy lamentable. 
  
En este ambiente de violencia e inseguridad, no puedo dejar de expresar en 
forma pública mi solidaridad con Lis González Fernández, secretaria general 
del Consejo Político del partido Podemos, por el secuestro de su padre, 
Herman González Lara, ayer en Corozal, municipio de Tempoal. 
  
Lis es una amiga muy apreciada por varios periodistas de Xalapa, quienes la 
conocemos desde hace muchos años porque participó siempre en apoyo de 
Pepe Yunes en sus candidaturas a cargos de elección popular. Le deseo que 
su ser querido pronto esté con su familia. 
  
Dan ternura, dice Dante 
  
Ayer, de visita en Xalapa, el exgobernador de Veracruz y ahora senador y 
presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, 
lamentoÌ� la falta de rumbo asiÌ� como de gobernanza que se presenta 
tanto en el Gobierno federal como estatal, lo que, señaló, genera que los 
problemas como la violencia se desborde, situación que los candidatos de su 
partido han vivido de manera directa. Dante dijo que “le da ternura” y que es 
inaceptable el actuar de las autoridades locales. Cuánta carga lleva ese “me 
da ternura”. 
  
Pero también aprovechó para darle un espaldarazo a Raúl Arias Lovillo, el 
candidato de su partido a alcalde de la capital del Estado. 
  
Cinthya y David, suman 
  
De grano en grano, dice el dicho, se llena el buche de la gallina. En pleno 



   

     

cierre de campañas, ayer David Velasco Chedraui candidato a alcalde de la 
Coalición Veracruz Va logró la adhesión de Antonio Frutis, quien era 
candidato del Partido Cardenista al mismo cargo. 
  
En una contienda muy disputada, con un opositor bastante competitivo 
como Ricardo Ahued, cobra gran valor hasta el último voto que se logre, que 
puede hacer la diferencia. 
  
Por su parte, una de las dos mujeres que también compiten por la alcaldía 
xalapeña, Cinthya Lobato (¿qué se hizo Itzel Jurado?, ya no la vi en los 
últimos días), igual cerró a tambor batiente: sumó a varias féminas a su 
candidatura: a Andrea Maldonado Bandala, candidata a diputada local, del 
PES, y a la doctora Arabella Marely Cañas Sáenz, candidata suplente a 
diputada federal por Xalapa, de RSP, así como a Martha Grayeb, quien era 
candidata a síndica del Partido Cardenista. 
  
De las candidatas mujeres, Cinthya fue una legisladora probada, como lo 
demostró cuando fue diputada local por el PAN. La significó entonces, entre 
otras cosas, su lucha por que se transparentara el manejo de los recursos del 
Congreso local, lo que incomodó a sus compañeros de partido, que tenían el 
control de la Legislatura. Sufrió acoso, pero, guerrera y valiente, no se 
arredró. 
  
Pero también recuerdo sus importantes foros, que llevó a todo el Estado, 
sobre equidad de género, así como los que organizó para cumplir en 
Veracruz la Agenda 20-30 sobre desarrollo municipal. Eso explica porqué 
esta vez los foros de su campaña estuvieron muy interesantes. 
  
Y Chocolate salió limpio en el antidoping 
  
Por su parte, José Alberto Pérez Fuentes, "Chocolate", candidato del PES a 
alcalde de Xalapa, salió limpio en el resultado del examen antidoping que se 
fue a practicar. Le mostró los resultados al columnista. Confía en que los 
indecisos lo harán hacer historia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
72&c=4#.YLjSNi1t8lI  
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Después de la tormenta, la calma 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Calderón, quiero que sanes 

para poder llevarte a la cárcel” 
Gerardo Fernández Noroña 

  Después de la tormenta, la calma 
  
Desde el primer minuto de hoy los candidatos a los cargos de elección 
popular debieron suspender sus actividades de proselitismo electoral, tal 
como lo marca la ley. Lo más atractivo para la sociedad: a suspender todos 
los spots que insertaron en los medios de comunicación; televisión y radio, 
los cuales nos veníamos chutando desde que iniciaron las campañas, 
mensajes infames como las califica Álvaro Cueva, experto en estas 
cuestiones, porque solo sirvieron para interrumpir la programación y para 
que hicieran el ridículo muchos de ellos con escenas de muy mal gusto y 
mensajes igual. 
  
La contaminación visual y auditiva disminuye y nos permite un descanso 
igual que a los que aspiran a una curul federal o local o a una presidencia 
municipal. 
  
Son estos días de guardar, de diseñar estrategias para tratar de obtener más 
votos el próximo domingo seis, día en el que en todo el país se deciden 15 
gubernaturas y la nueva conformación del Congreso. 
  
Y para el votante también son días de analizar por quién conviene más votar 
de acuerdo a intereses personales, a simpatía con los candidatos o a 
proyectos políticos personales que van desde conseguir una chamba con una 
nueva administración o la influencia del amigo que será diputado, o 
simplemente sufragar contra quien nos ha hecho daño. 
  
En el caso de Xalapa sus candidatos a la presidencia municipal no 
presentaron ninguna novedad que atraiga el voto, se concretaron a hacer 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18368&c=10


   

     

promesas, las clásicas de siempre, algunas nada fáciles de cumplir, pero el 
asunto es tratar de engatusar a los votantes. 
  
Queda claro que los diputados trabajan en la confección de nuevas leyes que 
permitan una vida mejor para los mexicanos, en revisar los proyectos que 
manda el titular del Ejecutivo, en discutir propuestas que a su entender 
estén mal planteadas y, cuando tengan tiempo a gestionar recursos para 
bajarlos hacia los municipios de su distrito o su entidad, con lo que ayudan 
mucho a los alcaldes que de eso no saben nada y se limitan a trabajar con los 
presupuestos que el estado les manda y que se reduce a casi nada porque 
resulta que heredaron una carga burocrática que se chupa casi todo el 
presupuesto. Aquí hay que dejar muy en claro que de la capacidad de gestión 
del alcalde que se trate depende que haya más recursos o no, por eso es 
necesario analizar bien a quien le van a dar la confianza de administrar los 
dineros de nuestros impuestos. 
  
Total, que se acabaron las campañas, esperemos que nadie se haya 
contagiado de Covid porque vimos concentraciones de simpatizantes de 
candidatos ignorando las medidas de prevención sanitarias, emocionados 
por la presencia del o la candidata. 
  
No deja de ser gratificante que este jelengue de las campañas haya concluido 
por el bien de todos, las confrontaciones vuelven a las redes sociales, pero 
nosotros pensamos que no vale la pena perder el tiempo en redes con 
quienes ni conocemos, o con personas que fueron contratadas ex profeso 
para defender a un partido, a un proyecto político, a un gobernante o al 
mismísimo Presidente. 
  
Los agravios se pagan tarde que temprano 
  
Decía don Fernando Gutiérrez Barrios que en la política nada es casual y que 
cada movimiento, acción u omisión lleva un mensaje subliminal -bueno o 
malo- para los involucrados. Este martes estuvo presente en Veracruz el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
  
El primer mandatario del país presidió los trabajos por un aniversario más 
del Día de la Marina Nacional, pero en esta ocasión la sede fue la Escuela 
Náutica Mercante “Fernando Siliceo y Torres”. 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 
registraba- fue la ausencia del que se supone -por protocolo- debería estar 
junto al Jefe del Ejecutivo por ser el alcalde anfitrión. 
  
Sí, nos referimos a Fernando Yunes Márquez, quien, trasciende, tuvo un 
motivo muy importante para no estar presente, y éste tendría qué ver con el 
descongelamiento de varias carpetas de investigación en su contra por parte 
de la FGR. 
  
Y como en el puerto jarocho casi no son chismosos, que nos ponemos a 
preguntar a los que saben de estos temas y resulta que –según dijeron- 
pasando la elección será cuando arda Troya y empiecen los cobros de 
facturas políticas en contra de los miembros del multicitado Clan Yunes, o 
Cartel del Estero Nueva Generación (CENG), empezando por el actual 
munícipe porteño. 
  
Como es por todos sabido, en política los agravios se pagan tarde o 
temprano. Y la “ausencia” de Fernando Yunes en la gira presidencial, por 
supuesto, no es ninguna casualidad... Ya veremos si por ahí brinca la trucha. 
  
Se las quiere cumplir 
  
Porfirio Muñoz Ledo escribió en su cuenta de Twitter: “la paz precaria del 
país se desmorona con sevicia del poder sin escrúpulos”. Y pidió “castigo a 
los responsables de la violencia”, pero omitió señalarlos por su nombre. 
  
En su breve mensaje adelantó: “después de las elecciones convocaremos al 
movimiento por la República”, del que por lo pronto ya se deslindaron el 
excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y la senadora de 
Morena Ifigenia Martínez y Hernández. 
  
Muñoz Ledo es actual diputado federal. Cuando su partido no apoyó su 
reelección como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, empezó a 
mudar sus posiciones promorenistas hasta convertirse en ariete de la 
oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su enojo creció 
cuando Morena tampoco avaló su intención de reelegirse como legislador. 
  



   

     

A Bartlett se le cayó el sistema y ahora las líneas 
  
Popularmente se conoce como la «caída del sistema» a ese episodio de la 
historia mexicana en el que el candidato presidencial del entonces 
hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Salinas de 
Gortari, se impuso al izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente 
Democrático Nacional, tras registrarse problemas técnicos en el recuento. 
  
Bartlett, quien hoy dirige la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue el 
encargado de anunciar en plena noche electoral de 1988 que el Gobierno 
tenía «dificultades en la recepción de la información» de los resultados. «La 
Secretaría de Gobernación (dirigida por Bartlett) era la encargada de 
organizar la elección, desde la emisión de credenciales de elector hasta el 
cómputo de votos», explica a Efe Khemvirg Puente, coordinador del Centro 
de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
  
El experto recuerda que el flujo de recepción de los resultados se 
interrumpió esa noche cuando Cárdenas iba a la cabeza con los primeros 
resultados que llegaban de las grandes ciudades, mientras que cuando se 
retomó el recuento, Salinas ya lideraba la elección con una ventaja 
considerable gracias al voto rural. 
  
«No podemos afirmar categóricamente que hubo un fraude porque no está 
demostrado ni empíricamente ni legalmente», asevera Puente, quien 
considera que «seguramente nos quedaremos siempre con la duda». 
  
REFLEXIÓN 
  
Dos importantes zonas serranas se quedaron sin policía; el terreno está libre 
para arrebatar el voto de los indefensos indígenas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
68&c=10#.YLjSOS1t8lI 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18368&c=10#.YLjSOS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18368&c=10#.YLjSOS1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

TEPJF ordena devolver dos candidaturas 
a morenistas con sentencia de violencia de 
género 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) devolver las candidaturas a dos 
candidatos de Morena que cuentan con una sentencia por violencia política de género, 
pues a pesar de este antecedente, los magistrados consideraron que la sentencia no les retiró 
el modo honesto de vivir y el Consejo General no tiene facultades para determinar dicha 
pérdida. 

El 26 de mayo, el Consejo General del INE aprobó retirar tres candidaturas de 
Morena y el PT por haber mentido al asegurar que no contaban con una sentencia firme 
en violencia política de género, y por tanto, no contar con un modo honesto de vivir para 
acceder a un cargo público. 

Los dos candidatos de Morena a una diputación federal: Manuel Guillermo Chapman 
Moreno y Ana Elizabeth Ayala Leyva, ex presidente municipal y tesorera de Ahome, 
Sinaloa, respectivamente, fueron sentenciados en 2019 por el Tribunal Electoral del 
Estado por haber ejercido violencia política de género en contra de una síndica, a 
pesar de que en el acta de buena fe que presentaron ante el INE aseguraron no tener ningún 
historial en esta materia. 

Por lo que al haber mentido y contar con esta sentencia firme, los consejeros decidieron 
retirar estos registros. 

Sin embargo, este miércoles, mientras el Consejo General del INE aprobaba las 
sustituciones de estas candidaturas, la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación echó abajo la decisión por considerar que se excedieron en sus 
facultades. 

El proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña sostuvo que si bien los candidatos 
tienen una sentencia por violencia política de género, dicha sentencia nunca analizó la 
pérdida del modo honesto de vivir, por lo que consideró que sí tienen posibilidades de 
participar en el proceso electoral. 

Los magistrados coincidieron en que el Consejo General del INE “carece de facultades 
para determinar la pérdida de la presunción de contar con un modo honesto de vivir, 
ello en tanto que conforme a los criterios sustentados por la Sala Superior, se considera que 
la pérdida de un modo honesto de vivir se emite en una sentencia lo que en el caso no 
aconteció pues las autoridades jurisdiccionales no analizaron dicho tópico”. 



   

     

Por lo que decidieron revocar el acuerdo del INE y les ordenó restituir el registro de la 
candidata Ana Elizabeth Ayala Leyva, de la coalición Juntos Haremos Historia, y la 
candidatura de representación proporcional por Morena de Manuel Guillermo Chapman 
Moreno. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-ordena-devolver-dos-
candidaturas-a-morenistas  
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“Este mesianismo es incompatible con la 
democracia”: diario alemán en artículo 
sobre AMLO 
 

El diario alemán “Die Welt” publicó un artículo de opinión, firmado por la periodista 
Hildegard Stausberg y titulado “Este mesianismo es incompatible con la democracia”, en 
donde acusa que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una 
“comprensión autoritaria del Estado”. 

Hildegard Stausberg señala que las próximas elecciones que se celebrarán en México el 6 
de junio “se han reducido a un referéndum político sobre el presidente López Obrador”. 

 “AMLO claramente divide a México en dos bloques: aquí la gente, los buenos, allá los 
ricos, los malos. Y solo él podía proteger a la gente. AMLO justifica así una concentración 
sin precedentes de todos los procesos de toma de decisiones en sí mismo”, se lee en el texto 
de la comunicadora especializada en América Latina. 

Además, critica las recientes reformas impulsadas en el país en materia energética, y 
califica como “fallida” la estrategia de abordar con menos dureza el combate del crimen 
organizado. Además, acusa un desmantelamiento de las instituciones del Estado mexicano. 

“Importantes instituciones de la democracia mexicana de las últimas décadas, como el 
Instituto Nacional Electoral (INE), han sido desacreditadas y están a punto de ser 
desmanteladas”, señaló 

https://latinus.us/2021/06/02/mesianismo-incompatible-democracia-diario-
aleman-editorial-amlo/  
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El costo de los candidatos y partidos 
de relleno 
El Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México cuestan al 
erario millones de pesos y sus candidatos ni siquiera figuran en sus encuestas 
 

Tomado de: Luz Rangel / Reporte Índigo 
Dia de publicación: 2021-06-02 
 

No figuran en las encuestas y los ciudadanos de Nuevo León no les reconocen y menos a 
sus propuestas rumbo a las elecciones del próximo domingo 6 de junio. Se trata de quienes 
consiguieron ser candidatos a través partidos de relleno en la entidad, que cuestan millones 
de pesos al erario. 

 

En septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la 
solicitud de registro como partido político nacional de la organización “Encuentro 
Solidario”; posteriormente, en octubre, cumplió las sentencias emitidas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para registrar a “Redes Sociales 
Progresistas A.C.” y “Fuerza Social por México”. 

 

A nivel local, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León 
(CEENL) acreditó al Partido Encuentro Solidario (PES) el 21 de septiembre y el 23 de 
octubre a Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México. 

 

El PES, RSP y Fuerza por México contarán cada uno con el mismo presupuesto: 158 
millones 823 mil 137 pesos a nivel federal, de acuerdo con el documento publicado el 3 de 
diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación que desglosa actividades 
ordinarias, gastos de campaña, actividades específicas, franquicia postal y telegráfica. 

 

En la entidad neoleonesa, ya con el registro federal, la Comisión Permanente de 
Organización, Estadística Electoral y Prerrogativas y Partidos Políticos propuso un 
financiamiento público anual de 3 millones 346 mil 358.33 pesos para cada uno de los tres 
nuevos partidos durante 2021, y el Consejo General de la CEENL lo aprobó. De esa 
cantidad, un millón 673 mil 179.16 pesos fueron destinados para gastos de campaña de 
cada partido, es decir, la mitad del presupuesto. 



   

     

 

Los candidatos a la gubernatura 

La elección a la gubernatura es entre dos candidatos punteros: Adrián de la Garza, de la 
coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, integrada por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD); y Samuel García, 
abanderado de Movimiento Ciudadano. 

 

En las encuestas ni siquiera figuran aspirantes a suceder a Jaime Rodríguez como Carolina 
Garza, del PES; Daney Siller de RSP, y Emilio Jaques Rivera, de Fuerza por México. 

 

Así como el resto de los candidatos, tienen un tope de gastos de campaña de 72 millones 
086 mil 341 pesos fijado por la CEENL. Sin embargo, a 90 días transcurridos registran 
gastos mínimos en los reportes de Rendición de cuentas y resultados de fiscalización del 
INE. 

 

Carolina Garza, del PES, ha gastado 590 mil 138.86 pesos, dinero proveniente de 
transferencias de concentradoras, aportaciones de simpatizantes y 4 mil 60 pesos de ella 
misma como abanderada. De ese total, su mayor gasto es de 335 mil 580.11 pesos en 
operativos de campaña. 

 

Daney Siller, de RSP, registra un gasto de 970 mil 351.59 pesos, dinero que proviene de 
transferencias de concentradoras y aportaciones de simpatizantes. Sus mayores gastos son 
en propaganda: 359 mil 842.50 pesos para vía pública y 308 mil 703.51 para la exhibición 
en internet. 

 

Emilio Jaques Rivera, de Fuerza por México, ha gastado en total un millón 124 mil 61.24 
pesos que provienen de transferencias de concentradoras y sólo 20 mil 955 de aportaciones 
de simpatizantes. 

 

Jaques Rivera no realizó ningún evento, el detalle de sus gastos corresponde a propaganda 
utilitaria, en general y operativos de campaña. 

https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=251088&relacion=&ti
po=Principal&categoria=12  

 

https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=251088&relacion=&tipo=Principal&categoria=12
https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=251088&relacion=&tipo=Principal&categoria=12


   

     

Tribunal ratifica ‘castigos’ del INE a las 
mañaneras de AMLO 
El TEPJF ordenó que en caso de incumplimiento, el INE 
podrá ordenar el retiro de la información sin hacer 
ningún trámite. 

 

El INE detectó 36 conferencias matutinas del presidente de México, en las que según se 
detecta propaganda gubernamental. (Cortesía de Presidencia) 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó un 
recurso de revisión promovido por el Centro de Producción de Programas 
Informativos y Especiales (Cepropie), de la Secretaría de Gobernación. 

Con ello, ratificó las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para evitar que desde el poder ejecutivo se realice 
propaganda gubernamental personalizada ilícita. 

La Sala Superior del TEPJF vinculó a la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero y a las concesionarias públicas y privadas de radio y 



   

     

televisión para que colaboren en el cumplimiento de las citadas medidas 
cautelares. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/02/tribunal-ratifica-
castigos-del-ine-a-las-mananeras-de-amlo/  
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Desestima TEPJF recurso de Muñoz Ledo para reelegirse como 
diputado  
Alonso Urrutia y Georgina Saldierna Tiempo de lectura: 1 min. 

 

Porfirio Muñoz Ledo en imagen de archivo. Foto Cristina Rodríguez 

Ciudad de México. Después de un largo litigio entre el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y la Comisión de Honor y Justicia de Morena, el destino 
de la candidatura para reelegirse como diputado federal de Porfirio Muñoz Ledo, 
quedó sellada después de que ese órgano judicial determinó que el acto de 
inejecución de sentencia que alegaba el legislador quedó sin materia pues la 
instancia responsable emitió ya una resolución. 

Sin que mediara su discusión en sesión de la Sala Superior, se consideró que en 
su momento, la instancia partidista responsable dio cumplimiento a la sentencia 
anterior de pronunciarse sobre el fondo del recurso promovido por Muñoz Ledo. 
En un principio se había dado un plazo de 3 días para resolverlo, los cuales 
correrían entre el 29 y 31 de mayo. 

El recurso que estaba en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata ya no 
siguió su curso porque en su inconformidad, Muñoz Ledo argumentaba que había 
una omisión de la instancia responsable, es decir, un incumplimiento de sentencia. 

Sin embargo, al acreditar la Comisión de Honor y Justicia de Morena que resolvió 
en torno al recurso de Muñoz Ledo, para el TEPJF, ya no hay nada que resolver. 

https://www.jornada.com.mx/author/alonso-urrutia-y-georgina-saldierna.html


   

     

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/02/politica/sellan-candidatura-de-reeleccion-
de-munoz-ledo-a-diputacion-federal/  
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TEPJF analizará si procede reponer INE a 
cineasta González Iñárritu 
2 junio, 2021 | 07:17 Redacción | CDMX, México | Agencias 

El director de 57 años de edad presentó su solicitud fuera del plazo establecido. | Foto: AFP  

El director mexicano Alejandro González Iñárritu tendrá que esperar a 
que el Tribunal Elelctoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) resuelva a su favor la reposición de su credencial 
para votar con fotografía que expide el Instituto Nacional Electoral (INE) y 
así poder ejercer su voto el próximo domingo 6 de junio de 2021. 

La Sala Regional Ciudad de México del TEPJF dio entrada el 26 de mayo 
pasado al juicio para la protección de los derechos político-electorales 
promovido por el director mexicano ganador del Premio Oscar. 

El caso de González Iñárritu radica en el expediente SCM-JDC-
1476/2021 y fue turnado al magistrado José Luis Cevallos Daza. 

https://www.unotv.com/nacional/gonzalez-inarritu-tendra-que-esperar-fallo-del-tepjf-para-
saber-si-le-reponen-ine/  

 

 

https://www.unotv.com/entretenimiento/por-filme-de-alejandro-gonzalez-inarritu-cierran-calles-de-cdmx-un-detenido/
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TEPJF ordena a Segob vigilar a AMLO 
para que no viole veda electoral 
META21 
Jannet López Ponce02.06.2021 22:14:30 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
incurrió en “la repetición de conductas posiblemente infractoras de la 
normativa electoral” en sus conferencias mañaneras durante las 
campañas; y además, vinculó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, para que vigile que estas violaciones no se repitan durante la 
veda y las concesionarias no las repliquen. 

Luego de que el viernes 28 de mayo, la Comisión de Quejas y Denuncias del 
Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un exhorto al Presidente tras 
analizar que 29 de las 36 conferencias mañaneras realizadas durante las 
campañas electorales incurrían hasta en un 80 por ciento en contenido 
con propaganda prohibida. 

En una sesión privada, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral determinaron no sólo respaldar la decisión del INE sino 
además, sumar en este exhorto a la secretaria de Gobernación. 

En el proyecto analizado a puerta cerrada, y del que MILENIO tiene una 
copia, se aprobó apercibir y vincular al presidente Andrés Manuel López 
Obrador para el cumplimiento de la sentencia en la que se le pide “que se 
abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de difundir propaganda 
gubernamental y/o de referirse a temas electorales, o a cualquier otra 
información que pudiera influir en las preferencias electorales de la 
ciudadanía”. 

Agregaron que “a efecto de dotarlas de plena eficacia y de verificar su 
cumplimiento sin obstáculo alguno: se vincula a la titular de la Secretaría de 
Gobernación y a las concesionarias públicas y privadas de radio y 
televisión, a colaborar en el cumplimiento de las medidas cautelaras 
formuladas”. 

También vincularon a Cepropie, a las concesionarias públicas y privadas a 
“cesar la distribución y/o difusión de los contenidos materia de las medidas 



   

     

cautelares”, pero además, dio facultades a los consejeros para ordenar a 
las concesionarias que frenen la transm 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-ordena-segob-vigilar-amlo-viole-
veda-electoral  
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TEPJF confirma mecanismo de conteo 
rápido para diputaciones federales 
META 21 
Jannet López Ponce02.06.2021 21:18:32 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó las 
reglas del Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos reporten 
gastos de por lo menos el 25 por ciento de sus representantes de casilla, 
pero confirmó el mecanismo de conteo rápido para la asignación de 
diputaciones federales de representación proporcional. 

En el caso de los conteos rápidos, el PAN alegó que la fórmula que se aplicará 
para privilegiar la militancia efectiva de las candidaturas es un criterio 
distinto y contrario a lo que establece la ley, lo que descartó la Sala 
Superior al sostener que el INE se basó en los criterios que respaldó esta 
misma sala. 

Concluyeron que no existe ninguna vulneración a la certeza, la legalidad, 
exhaustividad y congruencia como alegó el PAN y que por el 
contrario, privilegiar las coaliciones como pedía el partido, sí implicaría 
cambiar la fórmula marcada en la ley. 

En sentido contrario, los magistrados rechazaron las reglas que aprobó 
el INE que establecen como obligación para los partidos políticos que 
por primera vez, reporten y comprueben los pagos para al menos el 25 por 
ciento de los funcionarias de casilla que participarán en las elecciones el 
próximo 6 de junio. 

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral consideraron que 
imponerles la obligación de gastar un determinado porcentaje, vulnera el 
principio de legalidad electoral y autodeterminación de los 
partidos, pues “se impone la obligación de realizar un gasto, en concepto de 
apoyo económico, a los representantes generales y de casilla”. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-confirma-mecanismo-conteo-
rapido-diputaciones-federales  
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INE ordena suspender difusión de 3 
conferencias de AMLO por intromisión 
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la suspensión de la difusión de 
tres conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
por “construir una intromisión a los procesos electorales”. 

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió ordenar la suspensión 
de las conferencias del pasado 5, 6 y 7 tras analizar un reclamo presentado 
por el partido Movimiento Ciudadano y su candidato a la gubernatura de 
Nuevo León, Samuel García. 

A decir de los quejosos, el presidente utilizó expresiones electorales que 
vulneraron los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda. 

“La Comisión determinó la procedencia de las medidas cautelares pues, de 
un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, las 
declaraciones hechas por el primer mandatario sí constituyen una 
intromisión a los procesos electorales, prohibida por los artículos 41 y 134 
constitucionales”, señaló el INE en un comunicado. 

En la sesión también se analizó una solicitud de medidas cautelares 
presentada por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), 
contra Movimiento Ciudadano, por el spot “Así se baila Sonora”, donde 
aparece Yuawi junto con otros niños y niñas. La organización sostuvo que se 
violó el interés superior del menor, así como una exposición que provoca 
discriminación contra el protagonista. 

El INE estimó improcedente las medidas cautelares en este caso, debido a 
que consideró que Yuawi cuenta con información suficiente para conocer el 
alcance de participación en los videos, y cuenta con apoyo de su tutor. 

No obstante, determinó que se retiren materiales albergados en las redes 
sociales de varios candidatos y del Coordinador Nacional del partido, pues 
hay exposición de otras personas menores de edad de las que Movimiento 
Ciudadano no comprobó contar con su consentimiento expreso. 

https://www.animalpolitico.com/2021/06/ine-ordena-suspender-difusion-conferencias-
amlo-intromision/  
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El TEPJF garantiza que "hará valer el 
voto de la ciudadanía" ante 
irregularidades 
El magistrado presidente José Luis Vargas reafirma el 
compromiso del Tribunal Electoral de generar certeza, 
así como responsabilidad política 
2 de junio de 2021 - 17:54 hs Actualizada al: 2 de junio de 2021 - 18:00 hs 

 

Desde el 2017, el TEPJF ha apostado por un acompañamiento de observación de corte 
jurisdiccional. EFE/ARCHIVO 

En las próximas semanas, la función primordial del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será hacer valer el voto de la 
ciudadanía ante todas las irregularidades que trae consigo un proceso 
electoral, y generar certeza, pero sobre todo inyectar prudencia y 
responsabilidad política, afirmó el magistrado presidente de la Sala 
Superior, José Luis Vargas Valdez. 

El magistrado declaró lo anterior al inaugurar el Foro Internacional "Justicia 
Electoral Mexicana: un programa para los visitantes extranjeros" junto con 
la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso. 

Ante observadores internacionales en materia de justicia electoral, el 
presidente José Luis Vargas reconoció que en el actual proceso electoral se 
ha registrado una radicalización por parte de los actores políticos, por ello 
exhortó a los juzgadores a no entrar en debates, pues les recordó "somos 
tramitadores de la legitimidad de los representantes populares que la 
ciudadanía elige". 

https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-El-TEPJF-garantiza-que-hara-valer-
el-voto-de-la-ciudadania-ante-irregularidades-20210602-0116.html  
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Elecciones 2021: "Salgan a votar, va a ser 
muy seguro"; INE llama a participar 
Afirma que se tomarán todas las medidas sanitarias 
2 de junio de 2021 - 16:34 hs Actualizada al: 3 de junio de 2021 - 05:36 hs 

 

Se le estarán realizando limpiezas continuas al establecimiento. EL 
INFORMADOR/ARCHIVO 

Pablo Sergio Aispuro, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) realizó el llamado "Salgan a votar el 6 de junio, va a ser 
muy seguro", quien aseguró que los protocolos para la prevención de 
contagios fueron aprobados por la Comisión Estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios. 

El salir a emitir el voto este domingo será más seguro que ir al mercado o 
realizar una reunión familiar en casa, indicó Aispuro Cárdenas, debido a 
que se respetarán las indicaciones por parte de las autoridades en 
Salud, luego de haberse trabajado en 24 protocolos para garantizar unas 
elecciones libres de Covid-19. 

Los mismos protocolos fueron probados con antelación en las elecciones de 
Hidalgo y en Coahuila en octubre de 2020, donde señaló que posterior a la 
jornada electoral no derivó un aumento en los contagios. 

https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Salgan-a-votar-va-a-ser-muy-seguro-
INE-llama-a-participar-20210602-0104.html  
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INE gasta 10.4 mdp en insumos para 
evitar contagios de COVID-19 en elección 
de NL 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) destinó 10 millones 443 mil 559 
pesos en insumos para proteger a la población de la pandemia de 
coronavirus o COVID-19 durante la jornada electoral del próximo 6 de junio 
en Nuevo León. 

El marco de la pandemia obligo a los órganos electorales tener que destinar 
unpresupuesto para la compra de material para proteger contra el virus 
tanto a los funcionarios de casilla como a los votantes que acudan a las 
urnas.  

De acuerdo con Excélsior, Sergio Ruíz, Consejero Presidente del Consejo 
Local del INE, comentó que a nivel nacional se predispuso por cada casilla un 
presupuesto de mil ochocientos pesos, pero en Nuevo León fue menor ya 
que se realizó una licitación para la compra de esos insumos y se obtuvieron 
mejores precios, lo cual generó algunos ahorros sin demeritar calidad, para 
que se cuente con toallas desinfectantes, cubrebocas, bolsas de basura entre 
otros. 

"También los geles sanitizantes, los procesos de desinfección en las casillas, 
todo esto se presupuestó", indicó el funcionario, quien además dijo que no se 
contará con termómetro pero si con otros insumos, así como que quedaron 
disponibles 4 millones 942 mil 219 pesos, con el ahorro que se logró. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/nuevo-león/ine-gasta-104-
mdp-en-insumos-para-evitar-contagios-de-covid-19-en-elección-de-nl/  
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AMLO esperará a que pasen elecciones 
del 6 de junio para posibles cambios en 
gabinete 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esperará que 
pasen las elecciones del 6 de junio para revisar si habrá algún cambio en 
el Gabinete Federal. Destacó que las elecciones intermedias marcan el 
inicio de un periodo nuevo en el Gobierno. 

¿Qué dijo? A pregunta expresa sobre si habrá cambios en su equipo de 
primer nivel, AMLO anticipó: “Sí, vamos a esperar que pasen las elecciones, 
es que de verdad sí es un antes y un después, siempre ha sido así y ahora no 
es la excepción. Siempre las elecciones intermedias son como el fin de un 
periodo y el inicio de otro, entonces vamos a esperarnos a que pasen las 
elecciones el domingo”. 

¿Cambios? Este fin de semana circuló la información de la supuesta 
renuncia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; no 
obstante, ella misma rechazó la versión y acusó que se intenta 
‘desestabilizar’ a la 4T. 

“Estimados Mario Maldonado y Darío Celis, lamento decepcionar a sus 
‘fuentes’ pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo más comprometida 
que nunca con el presidente López Obrador. Dejemos la cultura del rumor y 
no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. Un fuerte abrazo”, dijo 
a través de Twitter. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-esperará-a-que-
pasen-elecciones-del-6-de-junio-para-posibles-cambios-en-gabinete/  
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Muy pocas propuestas, violencia y show, 
en campañas 
Politólogos advierten que es pobre la oferta política; 
destacan ataques y descalificaciones; es un choque de 
estar con López Obrador o quitarle poder político 

Politólogos y expertos en temas electorales advierten que en las campañas 
electorales de 2021, que concluyeron en el último minuto de ayer, 
predominaron la falta de propuestas y la confrontación entre actores 
políticos, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió 
en figura central de las descalificaciones a la oposición y a las autoridades 
electorales. 

Además, advirtieron que la elección del domingo 6 de junio será una 
votación para definir si se está del lado del presidente López Obrador o en 
contra de su proyecto político. 

En entrevistas, los exconsejeros electorales María Marván, Marco 
AntonioBaños y Benito Nacif consideraron que predominaron otros 
aspectos más que las propuestas de los candidatos en beneficio de la 
ciudadanía; otros factores que jugaron un papel importante fueron 
el crimen organizado y la violencia política, y pronosticaron una 
participación de más de 50% de los votantes. 

El presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos 
Ugalde, opinó que hasta el centro del país no se alcanzan a percibir muchas 
de las propuestas que sí hubo en las campañas locales e, incluso, dijo que en 
los estados se dieron muchas propuestas y buenas, por lo que es muy injusto 
decir que las campañas y los candidatos “valen madre”. 

“Hubo muchas propuestas, algunas muy buenas, otras malas. También 
ataques, y el balance es positivo. Si se observa desde la Ciudad de México, 
pues no se ve nada, pero si se recorre el país y se ve todo lo que se propuso 
en las campañas para gobernador y alcaldes, hay una enorme variedad, o 
hasta quienes no hicieron nada como la candidata en Guerrero de Morena, 
pero hay un amplio abanico de propuestas y también de ataques. Creo que 
las agresiones son positivas para que la gente esté informada, es un balance 
mixto”, dijo Ugalde Ramírez. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/crimen-organizado


   

     

Consideró que el ver que esta elección sólo se trató de una confrontación 
entre López Obrador y la oposición, es una visión muy chilanga, “pues esta 
contienda son 32 comicios locales de varios candidatos con diversas 
biografías, con propuestas de todo tipo, y para diputados federales es una 
elección de López Obrador con su narrativa de la 4T y una coalición 
opositora que señala que eso es un riesgo, esa es una segunda contienda, 
pero comparada con la primera, es de menor cuantía y de menos potencia”, 
precisó. 

El politólogo José Antonio Crespo aseguró que en esta campaña las 
propuestas de la Cuarta Transformación fueron las mismas de hace tres 
años, las que hizo López Obrador: apoyo a los pobres y programas sociales, 
pero de parte de la oposición no hubo un planteamiento nuevo, en cambio 
predominaron los ataques, las descalificaciones, así como el recordar 
corrupciones o errores de este sexenio. Destacó que más que propuestas 
hubo bailes y malabares. 

“La elección va a ser entre refrendar su gobierno o rechazarlo. Los que votan 
por él es porque están contentos con el proyecto y quieren que continúe, y 
los que no, básicamente es por la razón inversa, no les gusta lo que está 
pasando, sientes que puede estar peor, que vamos mal y le quieren poner un 
freno a través de otro partido. Ya sea que voten por MC o 
por PRI, PAN y PRD, claramente no están contentos con lo que está 
pasando”, dijo Crespo Mendoza. 

El exconsejero del INE, Baños Martínez, subrayó que este proceso electoral 
tuvo algunas características que no son usuales como la violencia con más de 
88 asesinatos entre candidatos y precandidatos, el intervencionismo del 
Presidente de la República incumpliendo medidas cautelares del INE y 
algunos criterios del tribunal, y las críticas en las mañaneras a sus 
adversarios políticos y la violencia política de género. 

Anticipó que será una contienda muy competida y para él, en la renovación 
de la Cámara de Diputados estuvieron ausentes las ideas, “no hay una 
propuesta que algún candidato haya posicionado en la sociedad y que uno la 
recuerde, no hay intención de modificar X o Y en beneficio del país”. 

La exconsejera del INE, Marván Laborde coincidió en la falta de propuestas, 
en los ataques y en los números musicales de los candidatos, así como el 
choque entre la oposición y el Presidente. Acusó que el Jefe del Ejecutivo 



   

     

federal estuvo muy activo en la lógica de denostar a la autoridad electoral y 
haciendo propaganda desde la mañanera, “pero no diría que fue el único. 

Rechazó que MC esté jugando del lado del Presidente, y si es comparsa de 
López Obrador, no entiende qué está haciendo en Nuevo León o 
en Campeche, donde es claro que las candidatas de Morena pueden perder. 

La politóloga Maite Azuela dijo que esta campaña tiene la característica que 
por la cantidad de cargos que se van a elegir, la polarización quedó en el 
extremo con el discurso del Presidente con el bloque de partidos de 
oposición y también dijo que la violencia política llegó a límites extremos, 
sobre todo por el número de candidatos asesinados y lamentó la impunidad. 

“Definitivamente el Presidente participó más de lo que le corresponde a la 
figura presidencial en un proceso electoral. Él violó las leyes y las reformas 
electorales que promulgó cuando era oposición y cuando señalaba los 
abusos de utilización de espacios y recursos públicos para hacer promoción 
electoral desde el Ejecutivo”, dijo Azuela Gómez. 

El exconsejero Nacif Hernández afirmó que esta será una de las campañas 
marcada por el intervencionismo ilegal del Presidente y añadió que esto no 
sólo se dio en las mañaneras, sino a través de la Fiscalía General de la 
República actuando como comparsa de López Obrador para intimidar o 
amenazar a candidatos y esto ya se había visto en 2018 con el 
panista Ricardo Anaya. 

“Cuando las autoridades electorales toman decisiones contrarias a los 
intereses de Morena y de sus aliados, tuvimos a López Obrador y a Morena 
en confrontación y ataque a las autoridades y al Tribunal Electoral”, dijo. 

Nacif Hernández expuso que su expectativa de participación supera 50%, “la 
más alta en elecciones intermedias”. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/muy-pocas-propuestas-violencia-y-show-en-
campanas  

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/muy-pocas-propuestas-violencia-y-show-en-campanas
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/muy-pocas-propuestas-violencia-y-show-en-campanas


   

     

 

Voto de las mujeres, fundamental para 
hacerse escuchar 
Fundamental, que salgan a las urnas, afirma 
especialista; dice que políticos deben saldar deudas 
históricas 

Este 6 de junio, policías, comerciantes, estudiantes, amas de casa, activistas, 
madres y emprendedoras forman parte de los 48 millones 462 mil mujeres 
en México que podrán salir a votar para elegir a quienes, en los ámbitos local 
o federal, gobernarán sus localidades y estados. 

Con 15 gubernaturas en juego, mil 63 diputaciones locales, mil 925 
ayuntamientos y la renovación de la Cámara de Diputados, en el país se 
mantienen deudas históricas con las mujeres: matan a 10 de ellas cada día y 
sólo dos de 32 entidades federativas han despenalizado el aborto, 
garantizandoles así su derecho a decidir. Además 18 estados mantienen 
activa una o másAlertas de Violencia de Género. 

A esto se suma que entre las propuestas de las y los candidatos la mayoría 
ha olvidado tocar en su agenda temas como la brecha de género laboral, 
protocolos para el acceso a la justicia de las mujeres y, en general, políticas 
públicas pensadas desde una perspectiva de género. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, la doctora Guadalupe Palacios, 
investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género (CIEG) de la UNAM, señala que el voto de las mujeres es 
fundamental; primero, porque significa hacer efectiva la lucha de quienes, en 
1953, conquistaron el sufragio femenino, pero también porque a través del 
voto se expresan posturas políticas que obligan a los partidos a hacer 
cambios en sus estrategias, propuestas y aspirantes. 

“El hecho de que las mujeres vayan a votar implica no sólo hacer efectivo 
un derecho, sino que podamos mostrar nuestra postura política, de hacer 
saber si nos sentimos o no representadas (...) Si las mujeres se abstienen de 
votar, lo que pasa es que se va a seguir fomentando que prevalezcan 
políticas públicas en favor de quienes ya han participado históricamente”, 

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


   

     

señala. Por otro lado, indica que para los políticos que lleguen el reto en la 
materia debe ser prioridad. 

“La desigualdad de género ya era terrible y con la pandemia se exacerbó. 
Entonces hay demasiados frentes que atender: los feminicidios, la violencia 
doméstica, la precarización del trabajo de las mujeres y el hecho de que ellas 
tienen toda la responsabilidad de los cuidados y la reproducción de la vida, 
que siempre hay doble jornada para ellas”, apunta. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/voto-de-las-mujeres-fundamental-para-
hacerse-escuchar 
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Trascendió 
03.06.2021/00:45 

Que algunas respuestas sobre lo ocurrido el martes pasado en el Pepsi 
Center pueden estar en la alcaldía Benito Juárez, que gobierna el 
panista Jaime Isael Mata Salas, desde donde mandaron unidades móviles 
con decenas de adultos mayores, pero no a algún mitin de su gallo, Santiago 
Taboada, sino al WTC, para que los vacunaran… o reventaran el ordenado 
proceso y aguaran la fiesta al gobierno de Claudia Sheinbaum. El único 
requisito, relataron participantes, fue que no tuvieran cita programada y su 
apellido paterno no iniciara con las letras A, B o C, y a los que ya no entraron 
en los camiones, les pidieron llegar por sus medios, con la promesa de que la 
autoridad sanitaria no se atrevería a negarles la inmunización. 

Que el magistrado Felipe Fuentes Barrera va saliendo avante de una fase 
temprana de parálisis facial con las mejores expectativas, al grado de que 
participó en la sesión remota de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la 
que confirmaron las reglas del INE para evitar la sobrerrepresentación más 
allá de 8 por ciento de cualquier partido en la conformación de la Cámara de 
Diputados. Su equipo espera que se encuentre al 100 por ciento para la 
próxima semana. 

Que a petición del candidato de la alianza PVEM-PT al gobierno de 
SLP, Ricardo Gallardo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda confirmó por escrito que ese nombre no aparece en la lista de 
personas cuyas cuentas han sido bloqueadas por alguna irregularidad, como 
señalaban algunas versiones, por lo que el todavía diputado federal se 
declaró listo y con pleno goce de sus derechos político electorales para la 
contienda del próximo domingo en las urnas. _ 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-
nacional/trascendio_1024  
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“Espionaje” en Palacio Nacional 
Alejandro Aguirre Guerrero 

El asunto no es menor: quienes en teoría deberían apoyarse se espían sin 
tregua alguna, y para tal efecto, ocuparían el equipo e inteligencia 
disponibles en el Gobierno Federal. La existencia de adversarios 
infiltrados en Palacio Nacional es un hecho, (camuflajeados tanto de 
empleados promedio como de confianza), pero quizá represente más 
gravedad para el grupo en poder, que el auténtico enemigo, (el que filtra 
audios e información a la prensa) duerma literalmente en casa. 

Y es que lo ocurrido con Omar Cervantes, extitular de Comunicación Social 
en Gobernación, no vino de algún infiltrado de oposición, sino de la misma 
Secretaría. Varias de las fuentes que por meses me han compartido hechos 
para esta columna, (insertos en los círculos cercanos al Presidente), 
confirman que derivado de la encarnizada lucha por adueñarse de la 
candidatura rumbo al 2024, el espionaje “entre amigos” se fue por los cielos.  

Fue en octubre del año pasado cuando revelé, en este mismo espacio para EL 
UNIVERSAL, la existencia de una lista de personajes que eran observados de 
cerca por la “inteligencia federal”, todos ellos “palomeados” por “alguien” 
que no era necesariamente el Presidente López Obrador, sino una 
encumbrada persona con aspiraciones reales de sucesión. 

En ese entonces, el listado de “seguidos” era de cuando menos 150 mujeres u 
hombres, todos ellos con distintas profesiones y niveles de influencia, 
aunque de manera inequívoca pertenecían a la categoría de “adversarios”. 
De hecho, también deslicé la existencia de un grupo “de cuidado 
especial” conformado por 50 personas, etiquetado como “los consentidos 
del sistema”.  

Derivado del periodo electoral, el grupo de “adversarios observados” 
naturalmente creció y llegó a 230, según me informan, y está integrado en su 
mayoría por intelectuales, escritores, líderes 
opositores, periodistas, empresarios y encuestadores. Los informes 
sobre cada uno de ellos se emiten día con día.  

Y aunque “observar” al adversario no debería ocurrir, (pues viola 
sus derechos humanos), resultaría más obtuso y preocupante para el 
partido en el poder que ellos mismos se espíen, cuando en esencia “tendrían 



   

    

que caminar hacia el mismo lado”. De hecho, me hablan de una investigación 
especial solicitada por AMLO para reprender a quienes “se espíen en la 
misma casa”.  

En octubre del 2020 comenté que no sólo se observaba a adversarios, 
“también a algunos integrantes de la 4T, desde secretarios hasta 
Gobernadores emanados del movimiento o aliados”, pues más valía prevenir 
que lamentar. La preocupación en Palacio Nacional, (y en Morena), no es, de 
momento, que puedan despedazarse entre los grupos de quienes aspiran a 
la sucesión, sino la vulnerabilidad en que se encuentran, pues a todas luces 
el enemigo duerme en casa, filtra información y lleva la misma camiseta. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-
guerrero/espionaje-en-palacio-nacional  
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Designa AMLO a otro secretario mil usos 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos hacen ver que un detalle del estilo personal de gobernar del 
presidente Andrés Manuel López Obrador es designar a secretarios de su 
gabinete para que realicen tareas diferentes a las de su cartera. Nos detallan 
que después de encargar al canciller Marcelo Ebrard atender la compra de 
medicinas y de vacunas contra el Covid-19, ayer el Ejecutivo federal dio a 
conocer que encomendó a Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de 
Hacienda y Crédito Público, hacerse cargo nada más y nada menos que de la 
atención a los deportistas de alto rendimiento que van a participar en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Será que el Presidente no confía en 
nadie en el sector salud para comprar equipos médicos y vacunas? ¿Será que 
el Presidente no confía en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
que encabeza la velocista Ana Gabriela Guevara para que atienda a los 
atletas de alto rendimiento? Solo el mandatario conoce las respuestas a las 
anteriores preguntas, pero el hecho es que don Arturo se convirtió en otro 
secretario mil usos. 

El atareado Mario Delgado 

Un día atareado tuvo ayer el presidente nacional de Morena, Mario 
Delgado,quien antes de tener, por ley, que guardar silencio aprovechó para 
responder a los 340 intelectuales y personalidades que firmaron un 
manifiesto pidiendo a la ciudadanía votar por cualquier partido opositor que 
tenga la posibilidad de vencer a Morena. Don Mario dijo que los firmantes 
son “conservadores” que quieren “recuperar las devastadoras reformas 
antinacionales del sexenio anterior”. Antes Delgado se apersonó en la 
Fiscalía General de la República para presentar una denuncia por el 
presunto amago con armas largas que dijo haber sufrido el pasado viernes 
en Tamaulipas. Y para cerrar con broche de oro, el presidente de Morena 
expresó su apoyo a Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde a la 
gubernatura de San Luis Potosí, entidad en la que Morena tiene su propia 
candidata. 

Sobrevivimos a la spotiza 

Lo que seguro no va a extrañar mañana la población es la spotiza a la que los 
partidos la sometieron por dos meses. En solo 60 días se difundieron 19 
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millones 800 mil spots en radio y televisión, además de un total de 55 
millones 400 mil promocionales en todos los medios y redes sociales. Y, nos 
hacen ver, hubo un gran contraste entre esos millones de spots y 
promocionales y el número de propuestas que ellos hicieron. Hubo más 
descalificaciones, amenazas, intimidaciones y lenguaje soez que 
presentación de proyectos. Quizá estos mensajes trajeron algún beneficio a 
los partidos, pero es un hecho que a la ciudadanía no le generó ninguno. 

El último estirón morenista 

Siguiendo la recomendación de sus líderes, los legisladores de la mayoría de 
Morena se activaron en redes sociales para reforzar el mensaje de la 
necesidad de que haya continuidad del proyecto de lo que ellos llaman la 
Cuarta Transformación. Algunos senadores fueron más creativos que 
otros. Jesusa Rodríguez, por ejemplo, hizo todo un performance en su 
cuenta de Twitter, en el que, usando una máscara de pájaro, invita a pasar al 
“túnel neoliberal”, donde aparece alguien caracterizado como el 
expresidente Carlos Salinas de Gortari. “Para quienes quieren que regrese 
el saqueo, el nepotismo, el tráfico de influencias... ¡Pasen, pasen a comer al 
túnel neoliberal!”, exclama doña Jesusa. Otros, de manera más ortodoxa, 
como Martí Batres, mandaron solo un mensaje en el que piden a la gente 
refrendar la “mayoría democrática” en la Cámara de Diputados. El lunes se 
sabrá si sus mensajes fueron o no efectivos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/designa-
amlo-otro-secretario-mil-usos  
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Kamala light 
Carlos Loret de Mola 

Parece que Marcelo Ebrard se quedó sin alma desde la noche de la Línea 
12. En sus apariciones públicas parece un fantasma de aquel “todas-mías” 
que operaba y resolvía cuanta bronca brincaba en el gobierno 
del presidente López Obrador. La foto de ayer al lado de Antony Blinken, 
secretario de Estado de Estados Unidos, buscaba contrarrestar las versiones 
de que los dos no se llevan bien. En la imagen, no podían lucir más tiesos: 
desde esa noche del 3 de mayo, Ebrard no parece cómodo ni consigo mismo. 

Al día siguiente de las elecciones, llega a México la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris. Aterriza ya muy noche. Su agenda política 
será el martes. La visita ha desatado toda suerte de especulaciones. 

Por un lado, un amplio sector —no sé si más como fruto del deseo que del 
análisis— piensa que la vicepresidenta viene a leerle la cartilla a López 
Obrador. A hablarle sobre las preocupaciones estadounidenses por 
sus desplantesautoritarios, por sus ataques a la democracia, a advertirle 
que la potencia no tolerará esos arranques al sur de su frontera. 

No creo que nada de eso vaya a suceder. Imagino más bien una visita 
protocolaria en la que, sin duda, el asunto migratorio será el eje central. Si 
en algo se pone ruda la vicepresidenta (que dicen que sabe cómo ponerse 
ruda), será en esa negociación. Esa es su tarea, esa es su preocupación y por 
eso tiene que rendir cuentas ante su electorado y ante su jefe, el 
presidente Joe Biden. 

Por ello, tampoco coincido con quienes —del lado del presidente AMLO— 
piensan que la visita es un espaldarazo al obradorato, una suerte de 
¡mentís! a todo aquel que cuestiona el derrotero del sexenio y los 
disparates de Palacio. 

Claro que hay preocupaciones en Estados Unidos. Y los arranques 
antidemocráticos son una de ellas. Pero también el tema de los agentes de 
inteligencia en territorio mexicano, los temas de seguridad y terrorismo, la 
política de brazos caídos ante el crimen organizado, la política energética, la 
política laboral, el TMEC, y el medio ambiente. Pero también México no es 
una prioridad para la administración Biden. Con el Covid, la oposición 



   

    

republicana, los pendientes ante el racismo, más China, Rusia, Irán, Israel-
Palestina… ni siquiera creo que México esté en el Top-10 de sus tareas. 

Por eso, y porque la administración Biden ha demostrado que juega con 
el librito tradicional, no me imagino escándalo en la visita. 

Pero por la fecha, ¡y qué fecha!, cada gesto de la vicepresidenta desatará toda 
suerte de especulaciones. 

SACIAMORBOS 

En varios sectores de las Fuerzas Armadas se piensa que lo del general 
Cienfuegos fue una petición del presidente de México al entonces 
presidente de Estados Unidos de un doble favor. El primero fue detenerlo, y 
por eso su reacción virulenta del día siguiente a la aprehensión, hablando de 
la corrupción del pasado. El segundo favor fue soltarlo, y por eso dos días 
después del arresto cambió totalmente el tono de sus declaraciones, porque 
el Ejército, empezando por su propio secretario de la Defensa, arropó al 
general. 

 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/kamala-light  
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Las 500 muertes de Olga 
Salvador García Soto 

A la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la han matado 
políticamente en infinidad de ocasiones. Lo mismo en columnas políticas que 
en las versiones y rumores que sueltan intencionadamente 
sus malquerientes dentro del mismo gabinete presidencial sobre su 
“inminente renuncia”. Llevan dos años asegurando que la exministra de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación “ya cayó de la gracia del 
presidente”, que “su sucesor ya tiene nombre” y que su salida del gabinete se 
producirá “en los próximos días, semanas o meses”, sin que hasta ahora se 
hayan cumplido los nefastos anuncios que se ciernen sobre la inquilina 
del antiguo Palacio de Covián. 

Ayer, la primera mujer que ocupa el mítico despacho de la Segob en la 
historia política del país salió a sus redes sociales para decir, como si fuera 
un personaje de Gabriel García Márquez, que la crónica de su muerte 
anunciada es más un deseo de sus enemigos políticos, que una realidad que 
esté próxima a ocurrir. “Estimados @MarioMal y @dariocelise, lamento 
decepcionar a sus “fuentes” pero NO, no he presentado mi renuncia. Sigo 
más comprometida que nunca con el presidente @lopezobrador_. Dejemos 
la cultura del rumor y no sirvamos al juego de la desestabilización de la 4T. 
Un fuerte abrazo”, publicó ayer en su cuenta de Twitter la secretaria Sánchez 
Cordero, en respuesta a lo publicado por los dos leídos columnistas de 
finanzas Mario Maldonado y Darío Celis, quienes, cada uno en sus 
espacios, aseguraron que doña Olga ya había presentado su renuncia a 
su jefe López Obrador y que el documento ya estaba sobre el escritorio 
presidencial. 

La publicación de esa versión periodística y la contundente aclaración de la 
secretaria de Gobernación ocurrieron en el contexto de las recientes 
filtraciones de un audio en el que su exvocero, Omar Cervantes, promovía 
la publicación de un señalamiento en contra de “los Scherer” (el consejero 
Jurídico Julio Scherer Ibarra y su primo el consultor político Hugo Scherer) 
a los que acusaba de estar apoyando al candidato del PRI-PRD al gobierno de 
Nuevo León, Adrián de la Garza, luego de que el presidente comisionara a 
Julio Scherer como encargado de impulsar la fallida candidatura y campaña 
de Clara Luz Flores, que hoy ha sido relegada hasta el cuarto lugar de la 
contienda. Ese audio, que exhibió la fuerte pugna entre Scherer y Sánchez 
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Cordero, provocó la renuncia del vocero Cervantes y desató los nuevos 
rumores sobre la presunta renuncia de la titular de la Segob. 

Al final, más allá del chisme y el morbo político y de lo anecdótico que 
resultan los constantes anuncios sobre la salida de Sánchez Cordero, lo que 
se asoma detrás de todo este desaguisado político es una de las facetas del 
estilo de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque 
los pleitos, pugnas, diferencias o luchas de poder entre los integrantes de 
un gabinete presidencial en México no son algo nuevo ni exclusivo de este 
gobierno; han existido históricamente y con distintos presidentes, y suelen 
tener que ver lo mismo con duelos de egos que con enfrentamientos de 
poder, que con negocios a la sombra de la política y los cargos públicos y 
hasta con la lucha por la sucesión presidencial. 

Pero algo que caracteriza al gabinete de López Obrador es que esos pleitos 
entre integrantes y a veces al interior de las mismas secretarías, suelen 
escalar e intensificarse, ante la escasa o a veces nula intervención del 
presidente que, a pesar de saber que hay confrontaciones y luchas entre sus 
colaboradores, rara vez interviene para llamar al orden o para dar un 
manotazo, sentar a la mesa a los peleoneros y solicitar que cesen 
enfrentamientos que, en muchos casos pasan de lo político y anecdótico a 
afectar el desempeño público de los funcionarios involucrados. Un 
indicador de que al presidente no le molesta ver que haya diferencias entre 
sus colaboradores, es la estrategia que él mismo implementó desde el 
arranque de su administración en la que a cada secretario le nombró como 
subalternos, ya sea subsecretarios, oficiales mayores, contralores o 
encargados de los asuntos administrativos, a personajes cercanos a la 
Presidencia y de toda su confianza que, insertados por fuerza en los equipos 
de las secretarías y dependencias, juegan un papel de “cuñas” o contrapesos 
para los titulares de las áreas de gobierno, que además le reportan 
directamente al presidente y no a su jefe inmediato. 

En varios casos de pleitos conocidos que existen al interior de la 4T, el 
presidente ha dejado correr las confrontaciones y a veces incluso las alienta 
o las azuza con declaraciones o comentarios públicos de respaldo a uno de 
los involucrados en el pleito. Es el caso del enfrentamiento de casi dos años y 
medio que sostienen el fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero, y el director de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. Ese pleito, al igual que 
el de Scherer-Sánchez Cordero, comenzó incluso antes de que arrancara este 
gobierno y lo conoce tan bien el presidente, que en alguna ocasión le pidió a 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/quien-le-dice-que-no-al-senor-presidente
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-cardenas/quien-le-dice-que-no-al-senor-presidente
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/designa-amlo-otro-secretario-mil-usos
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/designa-amlo-otro-secretario-mil-usos


   

    

un procurador de su gabinete, que interviniera y sentara a la mesa a Gertz y 
a Nieto para pedirles que se pusieran de acuerdo y terminaran con su 
enconada confrontación. 

El funcionario al que López Obrador le pidió mediar en ese pleito 
efectivamente convocó, a finales de 2019, al fiscal y al director de la UIF, los 
sentó en la misma mesa y les transmitió el deseo de diálogo y reconciliación 
del presidente. Después de unos minutos de que intentaron dialogar, los dos 
funcionarios terminaron acusándose mutuamente con descalificaciones y 
se levantaron de la mesa enojados y sin ningún tipo de acuerdo ni 
conciliación. Unas semanas después de aquel intento fallido de conciliación, 
y ante los señalamientos públicos del fiscal Gertz Manero que cuestionó las 
formas y métodos de Santiago Nieto al revelar información de 
investigaciones en curso y afectar así el debido proceso, el presidente le dio 
su respaldo público y abierto al titular de la UIF: “Ya estamos buscando 
entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para 
definir qué se puede y qué no se puede, qué es lo que afecta al llamado 
'debido proceso'”, dijo el 9 de enero de 2020 el presidente. A la fecha, el 
pleito no sólo sigue, sino que se ha intensificado entre el fiscal y el 
funcionario de Hacienda. 

Así es que, para resumir sobre los rumores de “cambios inminentes” en el 
gabinete y las 500 muertes de Olga Sánchez Cordero, que vuelven a 
resurgir ante la cercanía de las elecciones, con versiones de que “después del 
7 de junio el presidente hará varios cambios y moverá a algunos de sus 
secretarios y colaboradores”, baste decir una respuesta que en una ocasión 
me dio un líder parlamentario de Morena cuando le pregunté, hace meses, 
sobre los rumores de cambios, enroques y renuncias en el gabinete 
presidencial: “No va a cambiar a nadie, primero porque a él no le gusta hacer 
cambios porque los ve como una señal de debilidad; y segundo, y lo más 
importante, porque no tiene necesidad de cambiar a ningún secretario ¿para 
qué los va a cambiar si todos le son incondicionales y le funcionan? Al final el 
gabinete como tal no existe, porque todo lo decide el presidente 
personalmente, no los secretarios. Entonces, ¿cómo para que cambia el 
gabinete si el gabinete es él mismo?”. 

NOTAS INDISCRETAS…  

Cuando usted lea estas líneas, apreciado lector, es porque ya estamos 
en veda electoral. Según las leyes electorales de nuestro país, a partir de 
hoy y hasta el domingo, ya no podemos hablar de campañas, de candidatos 
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ni de proyecciones o encuestas sobre los resultados de 
las elecciones locales y federales que tendremos el próximo domingo. Así 
es que, en respeto a esa disposición y con la convicción de que ya 
escuchamos demasiadas promesas, presenciamos hartos desfiguros y 
ridiculeces y nos horrorizamos con tanta violencia en las campañas, no 
queda más que invitarlo, de la manera más respetuosa y comedida, a que 
este domingo, después de estos días de silencio y de que baje el fuerte ruido 
de las campañas, se tome usted su tiempo para salir, solo o en familia, a 
emitir su voto. El país se enfrenta a momentos cruciales y participar con el 
voto es la única forma, imperfecta y a veces mancillada y menospreciada, 
que tenemos los mexicanos de tratar de definir los asuntos públicos y 
el rumbo político y gubernamental de este país. Como usted quiera y por 
quien usted decida en la libertad de su conciencia, pero vote, hágalo por 
usted, por los suyos y por ese futuro que hoy se antoja incierto en medio de 
un presente tan aciago… Los dados mandan Escalera doble para todos los 
votantes y, sobre todo, para nuestro amado y violentado México. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/las-500-
muertes-de-olga  
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Nuevos documentos revelan el racismo 
histórico del palacio de Buckingham 
La casa real británica prohibió la contratación de 
inmigrantes o minorías étnicas en puestos 
administrativos al menos hasta finales de los años 
sesenta, según el diario ‘The Guardian’ 
Rafa de Miguel 

El duque de Kent recibe a Isabel II en el Wellington College de Crowthhorne (Reino Unido) el 31 de 
mayo.Steve Parsons / GTRES 

Una regla expresa del palacio de Buckingham, impuesta al menos hasta 
finales de la década de los sesenta, prohibía la contratación de “inmigrantes 
de color o extranjeros” para puestos administrativos, según la 
documentación histórica difundida en exclusiva por el diario The 

Guardian. La sombra del racismo en la casa real británica, agitada por las 
recientes acusaciones de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, en su 
entrevista con la presentadora estadounidense, Oprah Winfrey, provocó 
hace unos meses una seria crisis institucional que el entorno de Isabel II 
intentó aplacar con vagas promesas de investigar lo ocurrido. Las nuevas 
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revelaciones reabren ―tímidamente― un debate que la sociedad del Reino 
Unido cerró en falso. 

El diario lleva meses investigando en los archivos nacionales, en busca de 
casos en los que Buckingham haya usado de modo abusivo el llamado Royal 

Consent(Consentimiento Real). Se trata de un uso parlamentario de origen 
remoto y consolidado en el tiempo por el que el monarca dispone de la 
capacidad para permitir o no que se debatan leyes que pueden afectar a sus 
prerrogativas o intereses personales y económicos. Por ejemplo, para 
proteger el carácter secreto o la fiscalidad de las participaciones 
accionariales de la reina en numerosas sociedades. Pero no solo para eso. De 
acuerdo con lo publicado por el diario británico, en 1968, la monarquía 
británica hizo uso de esa prerrogativa cuando el Gobierno laborista de 
Harold Wilson quiso impulsar nueva legislación que sancionara cualquier 
discriminación laboral o contractual por motivos raciales o étnicos. Para 
entonces, este tipo de práctica era ya ilegal en la Administración, y se 
perseguía extender la prohibición a las empresas privadas o al alquiler de 
viviendas 
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