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TEV mantiene firme candidatura de Diez 
Francos a la alcaldía de Orizaba 
- Las dos magistradas rechazaron la propuesta de 
Roberto Sigala de cancelarle el registro - El magistrado 
argumentaba que había un posicionamiento 
inequitativo por parte del Ayuntamiento hacia el 
candidato 
alcalorpolitico.com 

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), por mayoría de votos, determinó 
mantener firme la candidatura de Juan Manuel Diez Francos a la Alcaldía de Orizaba, 
postulado por la coalición PAN-PRI-PRD. 
  
Y es que la magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada, y su homóloga, Tania Celina 
Vázquez Muñoz, rechazaron la propuesta de aplicar la sanción prevista en el artículo 325, 
párrafo 1, fracción tercera, del Código Electoral del Estado, consistente en la cancelación 
de su registro, presentada por Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 
  
En el proyecto de sentencia, presentando en la sesión pública virtual de este jueves, el 
integrante del órgano jurisdiccional planteaba esta decisión al considerar que durante la 
etapa de campañas electorales presuntamente se advirtió un franco posicionamiento 
inequitativo por parte del Ayuntamiento de ese municipio, lo que generaba aparentemente 
el uso indebido de recursos en favor del candidato de la coalición opositora. 
  
Asimismo, indicaba que los aparentes actos desplegados por dicha Alcaldía al presentar 
ante la ciudadanía elementos que posicionaran a Juan Manuel Diez Francos, implicaban 
que dicho candidato obtuvo un beneficio indebido al sacar provecho de la actividad de 
órganos del Estado que debieron observar los principios de imparcialidad y neutralidad. 
  
“Con lo que indirectamente su candidatura se posicionó con ventaja en el electoral a partir 
de la utilización de propaganda en términos similares, lo que generó una sobreexposición 
exposición indebida, lo anterior aunado a la obtención de un beneficio a través de la 
utilización indirecta de recursos públicos de acuerdo al pago por el Ayuntamiento de dicha 
propaganda similar en términos idénticos con la del candidato”, expuso Sigala Aguilar en el 
planteamiento. 
  
En su argumentación relativa al procedimiento especial sancionador promovido por el 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se explicaba que el abanderado de la 
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alianza PAN-PRI-PRD se benefició de un evento público realizado el 26 de abril en un 
salón de fiestas campestre, en el que un notario dio fe de supuesta propaganda de Juan 
Manuel diez y logotipos de los institutos políticos coligados, fecha en la que todavía no 
empezaban las campañas electorales locales. 
  
Abundaba que, conforme a las imágenes presentadas como pruebas, presuntamente se 
apreciaban playeras que contenían la leyenda: “este 6 de junio vota y debajo de esta frase se 
encuentra plasmado el rostro del candidato denunciado y debajo de éste su nombre Juan 
Manuel Diez Francos”; adicionalmente, acotó, supuestamente se observaban bolsas tipo 
morral que contenían las leyendas: “Juan Manuel Diez Orizaba va bien presidente 
municipal vota, seguido de los logotipos de los partidos PAN, PRI y PRD”. 
  
De acuerdo con el magistrado ponente, desde marzo de este año también se acreditó la 
identidad entre logotipo “sonríe estás en Orizaba” utilizado por tanto por el Ayuntamiento, 
como por el candidato de manera simultánea; ya que a lo largo de la “ciudad de las aguas 
alegres” se confirmó la presencia de 97 barras con el referido logotipo de color amarillo 
con un emoji y la frase citada. 
  
Dicho identificativo, a juicio del togado, adicionalmente fue utilizado en el libro del Tercer 
Informe de Gobierno del actual presidente municipal, por lo que se trataría de propaganda 
gubernamental del Ayuntamiento de Orizaba que el abanderado opositor y ex alcalde estaba 
utilizando en su propaganda electoral. 
  
En su análisis de la queja de MORENA, Roberto Sigala exponía que además se tenía por 
acreditada la utilización del número “10” por el Ayuntamiento y por el candidato de 
extracción priista, lo anterior en las llamadas “carteleras municipales” a través del cartel 
“Las 10 Maravillas de Orizaba” en el que se presuntamente se identificaba de manera 
sobresaliente la palabra “Diez”. 
  
De allí que insistiera en la actualización de la violación a las normas sobre propaganda 
electoral, ya que la utilizada por la Coalición “Veracruz Va” para la presidencia municipal 
de Orizaba que abandera Juan Manuel Diez Francos advierte similitudes significativas a la 
utilizada por la municipalidad. 
  
Pero las integrantes del pleno mostraron su rechazo a las apreciaciones de su colega, al 
considerar que no se contaban con suficientes elementos para advertir que efectivamente el 
contendiente del PAN-PRI-PRD se había beneficiado anticipadamente con todo lo 
denunciado por el Movimiento de Regeneración Nacional. 
  
Tania Celina Vázquez Muñoz afirmó que el expediente del procedimiento especial 
sancionador no se encontraba debidamente substanciado porque no constaba ninguna 
diligencia, solicitud de informes que se hubieran realizado por parte de la autoridad 
instructora que justificaran la determinación planteada (cancelarle el registro). 



   

 

  
“Se observa una violación a las formalidades esenciales del procedimiento y es que al 
comparecer, el denunciado solicitó que se practicaran diversas diligencias, entre otras, el 
emplazamiento a otros sujetos involucrados, circunstancias que negó la instructora por 
innecesario”, cuestionó. 
  
Por otro parte, su compañera y presidenta del TEV criticó la premura con la que el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) substanció la queja presentada por MORENA, 
pues la recibió el 16 de mayo y el 1 de junio ya celebró la audiencia de pruebas y alegatos. 
  
“O sea, prácticamente 15 días después por lo que en este caso no obran diligencias 
realizadas por el OPLE, encargado de la sustanciación del expediente, éstas encaminadas a 
exclarecer respecto a los hechos denunciados con la finalidad de tener pruebas directas que 
permitan tener algo más que indicios respectos a los supuestos hechos acreditados”, 
manifestó en su intervención. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/tev-mantiene-firme-candidatura-
de-diez-francos-a-la-alcaldia-de-orizaba-345443.html#.YLmpBS1t8lI  
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TRIBUNAL ELECTORAL DA REVÉS A 
MORENA, AUTORIZA CANDIDATURA DE 
DIEZ FRANCO 
Azdiariomx 03-05-21 

La candidatura de Juan Manuel Diez Francos de la alianza PAN-PRI- PRD, 
para la alcaldía de Orizaba se mantiene, así lo determinó el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) por mayoría de votos. 

Las magistradas Tania Celina Vázquez Muñoz y Claudia Díaz Tablada 
coincidieron en rechazar la propuesta de cancelación del registro de Diez 
Francos, presentada por Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

Dicha propuesta de cancelación se fundaba en que durante la campaña se 
advertía uso indebido de recursos en favor del candidato y estaba 
fundamentada en el Código Electoral del Estado y su aplicación de la sanción 
prevista en el artículo 325. 

En la argumentación contra la candidatura de Diez Francos, Morena, trato de 
demostrar que fue beneficiado durante un evento del 26 de abril donde se 
identificaron playeras donde se hacía alusión al candidato de la alianza PAN-
PRI-PRD, así como del lema Sonríe Estás en Orizaba. 

Las apreciaciones no fueron consecuentadas las integrantes del pleno y 
consideraron que no se contaba con los elementos suficientes para 
considerar que se había beneficiado a Juan Manuel Diez Francos como 
candidato. 

La Magistrada presidente Claudia Díaz Tablada, argumentó que es criticable 
la premura con que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) dio entrada 
a la queja presentada por el partido del gobierno en turno, “prácticamente 
15 días después por lo que en este caso no obran diligencias realizadas por 
el OPLE”. 

Por su parte la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz afirmó que el 
expediente del procedimiento especial sancionador no se encontraba 
debidamente substanciado porque no constaba ninguna diligencia, solicitud 
de informes que se hubieran realizado por parte de la autoridad instructora 



   

 

que justificaran la determinación planteada, que era cancelar el registro del 
candidato de la alianza opositora. 

Para culminar la magistrada Vázquez Muñoz especificó, “se observa una 
violación a las formalidades esenciales del procedimiento y es que, al 
comparecer, el denunciado solicitó que se practicaran diversas diligencias, 
entre otras, el emplazamiento a otros sujetos involucrados, circunstancias 
que negó la instructora por innecesario”. 

https://azdiario.mx/tribunal-electoral-da-reves-a-morena-autoriza-
candidatura-de-diez-franco/  
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Obligan a Abella a dar disculpa pública 
junio 3, 2021 

 

Ana De la Luz 
El Mundo de Córdoba 

El coordinador jurídico del Ayuntamiento explicó que la sentencia en lo 
general contempla una serie de acciones que deberá hacer José Abella García 
en su estación radiofónica y su periódico que implica la difusión en sus redes 
sociales como la publicacion que desde ayer comenzó a circular en 
Facebook. 
“En esa publicación emiten una disculpa pública pero es una parte de la 
ejecución de la sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz; les falta a esos medios pues José Abella tiene que pagar una multa 
de aproximadamente 26 mil pesos, El Buen Tono también tiene que pagar 
una multa”, precisó. 
“Aún le falta a Abella la inscripción en un padrón de personas que cometen 
violencia contra las mujeres. Es el inicio del proceso y estamos dándole el 
seguimiento hasta que se ejecute en su totalidad la resolución”, concluyó el 
abogado. 

 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/06/03/obligan-a-
abella-a-dar-disculpa-publica/  
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Desechan queja contra candidatura de 
Juan Manuel Diez 
Cortesía 

Luego de que el partido Morena a nivel estatal presentó una serie de 
denuncias en contra de Juan Manuel Diez Francos, acusando uso de recursos 
públicos desde el inicio de la campaña, el pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), por mayoría de votos, determinó mantener firme su 
candidatura a la alcaldía de Orizaba, postulado por la coalición PAN-PRI-
PRD. 

Y es que la magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada, y su homóloga, 
Tania Celina Vázquez Muñoz, rechazaron la propuesta de aplicar la sanción 
prevista en el artículo 325, párrafo 1, fracción tercera, del Código Electoral 
del Estado, consistente en la cancelación de su registro, presentada por 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

En el proyecto de sentencia, presentando en la sesión pública virtual de este 
jueves, el integrante del órgano jurisdiccional planteaba esta decisión al 
considerar que durante la etapa de campañas electorales presuntamente se 
advirtió un franco posicionamiento inequitativo por parte del Ayuntamiento 
de ese municipio, lo que generaba aparentemente el uso indebido de 
recursos en favor del candidato de la coalición opositora. 

Asimismo, indicaba que los aparentes actos desplegados por dicha Alcaldía 
al presentar ante la ciudadanía elementos que posicionaran a Juan Manuel 
Diez Francos, implicaban que dicho candidato obtuvo un beneficio indebido 
al sacar provecho de la actividad de órganos del Estado que debieron 
observar los principios de imparcialidad y neutralidad. 

“Con lo que indirectamente su candidatura se posicionó con ventaja en el 
electoral a partir de la utilización de propaganda en términos similares, lo 
que generó una sobreexposición exposición indebida, lo anterior aunado a la 
obtención de un beneficio a través de la utilización indirecta de recursos 
públicos de acuerdo al pago por el Ayuntamiento de dicha propaganda 
similar en términos idénticos con la del candidato”, expuso Sigala Aguilar en 
el planteamiento. 



   

 

En su argumentación relativa al procedimiento especial sancionador 
promovido por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se 
explicaba que el abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD se benefició de un 
evento público realizado el 26 de abril en un salón de fiestas campestre, en 
el que un notario dio fe de supuesta propaganda de Juan Manuel diez y 
logotipos de los institutos políticos coligados, fecha en la que todavía no 
empezaban las campañas electorales locales. 

Abundaba que, conforme a las imágenes presentadas como pruebas, 
presuntamente se apreciaban playeras que contenían la leyenda: “este 6 de 
junio vota y debajo de esta frase se encuentra plasmado el rostro del 
candidato denunciado y debajo de éste su nombre Juan Manuel Diez 
Francos”; adicionalmente, acotó, supuestamente se observaban bolsas tipo 
morral que contenían las leyendas: “Juan Manuel Diez Orizaba va bien 
presidente municipal vota, seguido de los logotipos de los partidos PAN, PRI 
y PRD”. 

De acuerdo con el magistrado ponente, desde marzo de este año también se 
acreditó la identidad entre logotipo “sonríe estás en Orizaba” utilizado por 
tanto por el Ayuntamiento, como por el candidato de manera simultánea; ya 
que a lo largo de la “ciudad de las aguas alegres” se confirmó la presencia de 
97 barras con el referido logotipo de color amarillo con un emoji y la frase 
citada. 

Dicho identificativo, a juicio del togado, adicionalmente fue utilizado en el 
libro del Tercer Informe de Gobierno del actual presidente municipal, por lo 
que se trataría de propaganda gubernamental del Ayuntamiento de Orizaba 
que el abanderado opositor y ex alcalde estaba utilizando en su propaganda 
electoral. 

En su análisis de la queja de MORENA, Roberto Sigala exponía que además se 
tenía por acreditada la utilización del número “10” por el Ayuntamiento y 
por el candidato de extracción priista, lo anterior en las llamadas “carteleras 
municipales” a través del cartel “Las 10 Maravillas de Orizaba” en el que se 
presuntamente se identificaba de manera sobresaliente la palabra “Diez”. 

De allí que insistiera en la actualización de la violación a las normas sobre 
propaganda electoral, ya que la utilizada por la Coalición “Veracruz Va” para 
la presidencia municipal de Orizaba que abandera Juan Manuel Diez Francos 
advierte similitudes significativas a la utilizada por la municipalidad. 



   

 

Pero las integrantes del pleno mostraron su rechazo a las apreciaciones de 
su colega, al considerar que no se contaban con suficientes elementos para 
advertir que efectivamente el contendiente del PAN-PRI-PRD se había 
beneficiado anticipadamente con todo lo denunciado por el Movimiento de 
Regeneración Nacional. 

Tania Celina Vázquez Muñoz afirmó que el expediente del procedimiento 
especial sancionador no se encontraba debidamente substanciado porque 
no constaba ninguna diligencia, solicitud de informes que se hubieran 
realizado por parte de la autoridad instructora que justificaran la 
determinación planteada (cancelarle el registro). 

“Se observa una violación a las formalidades esenciales del procedimiento y 
es que al comparecer, el denunciado solicitó que se practicaran diversas 
diligencias, entre otras, el emplazamiento a otros sujetos involucrados, 
circunstancias que negó la instructora por innecesario”, cuestionó. 

Por otro parte, su compañera y presidenta del TEV criticó la premura con la 
que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) substanció la queja 
presentada por MORENA, pues la recibió el 16 de mayo y el 1 de junio ya 
celebró la audiencia de pruebas y alegatos. 

“O sea, prácticamente 15 días después por lo que en este caso no obran 
diligencias realizadas por el OPLE, encargado de la sustanciación del 
expediente, éstas encaminadas a exclarecer respecto a los hechos 
denunciados con la finalidad de tener pruebas directas que permitan tener 
algo más que indicios respectos a los supuestos hechos acreditados”, 
manifestó en su intervención. 

 

 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/06/04/desechan-
queja-contra-candidatura-de-juan-manuel-diez/  
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Declara TEV la inexistencia de la 
presunta vulneración a las normas de 
propaganda política electoral por parte 
del candidato a la presidencia municipal 
de Tuxpan por la coalición “Veracruz va” 
*Inexistentes actos anticipados de campaña por parte de la candidata 
del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal 
del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz.  

                                                              Córdoba, Ver. | 04 junio 2021 

 

Tribuna Libre. - En sesión pública virtual el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), determinó la inexistencia por la presunta vulneración a las normas de 
propaganda política electoral y el derecho al interés superior de la niñez en 
contra del candidato a la presidencia municipal de Tuxpan, Veracruz, por la 
coalición “Veracruz va” y el Partido Acción Nacional.  

En el Procedimiento Especial Sancionador 83 del presente año, el partido 
político MORENA denunciaba la presunta vulneración de propaganda 
política, el TEV declaró la inexistencia, pues de las certificaciones realizadas 
por la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, a las direcciones electrónicas 
que fueron motivo de la denuncia, se desprende que, en el primer enlace, los 

https://1.bp.blogspot.com/-BxItaeNxEz0/YLnY6g5SibI/AAAAAAACYS8/O46C6ahT0SYim5HXVK8U5J1tBzMINY55ACLcBGAsYHQ/s1280/Declara%2BTEV%2B3.png


   

 

contenidos de los videos en Facebook no guardan relación con la denuncia y, 
en el segundo, que no existe contenido alguno.  

En cuanto al tema de la fotografía aportada por la parte denunciante 
relacionada con la presunta infracción al derecho superior de la niñez, debe 
señalarse que dicha circunstancia por sí misma no constituye infracción 
alguna, pues no se acreditó que la imagen haya sido un elemento de 
propaganda electoral, a la vez que tampoco se probó que la misma hubiese 
sido difundida por los denunciados; aunado a que el denunciado acreditó 
contar con la autorización de la madre de la menor para utilizar su imagen.  

En el procedimiento especial sancionador 79 del presente año, interpuesto 
por el representante del partido político MORENA, en contra de diversos 
funcionarios de Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, así como de la candidata 
del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal del 
citado municipio, el TEV determinó la inexistencia por presuntos actos 
anticipados de campaña, la vulneración del principio de imparcialidades 
infracciones a la normativa sobre propaganda política o electoral.  

El Tribunal determinó declarar la inexistencia de las conductas denunciadas, 
toda vez que no se configuran los elementos personal, temporal y subjetivo 
para tener por acreditado los actos anticipados de campaña, pues no se 
advierten circunstancias objetivas y visuales a partir de las cuales, se 
evidencie que los servidores públicos municipales promocionan de manera 
anticipada e indebida a la candidata postulada por el partido de la 
revolución democrática, presentándola como si ya fuera candidata al 
referido cargo de elección popular y con ello, vulnerando el principio de 
equidad en la contienda electoral. 

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/06/declara-tev-la-
inexistencia-de-la.html  

 

 

 

 

 

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/06/declara-tev-la-inexistencia-de-la.html
https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/06/declara-tev-la-inexistencia-de-la.html


   

 

Declara TEV inexistentes actos 
anticipados de campaña del candidato a 
la alcaldía de Tuxpan por la coalición 
“Veracruz va” 
Xalapa, Veracruz, México, a viernes 04 de junio de 2021 

Agencia de Noticias RTV, 3 de junio de 2021  

· Inexistentes actos anticipados de campaña por parte de la candidata del Partido de la 
Revolución Democrática a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Espinal, Veracruz 

Xalapa, Ver.- En sesión pública virtual el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinó 
la inexistencia por la presunta vulneración a las normas de propaganda política electoral y 
el derecho al interés superior de la niñez en contra del candidato a la presidencia municipal 
de Tuxpan, Veracruz, por la coalición “Veracruz va” y el Partido Acción Nacional. 

En el Procedimiento Especial Sancionador 83 del presente año, el partido político 
MORENA denunciaba la presunta vulneración de propaganda política, el TEV declaró la 
inexistencia, pues de las certificaciones realizadas por la Oficialía Electoral del OPLE 
Veracruz, a las direcciones electrónicas que fueron motivo de la denuncia, se desprende 
que, en el primer enlace, los contenidos de los videos en Facebook no guardan relación con 
la denuncia y, en el segundo, que no existe contenido alguno. 

En cuanto al tema de la fotografía aportada por la parte denunciante relacionada con la 
presunta infracción al derecho superior de la niñez, debe señalarse que dicha circunstancia 
por sí misma no constituye infracción alguna, pues no se acreditó que la imagen haya sido 
un elemento de propaganda electoral, a la vez que tampoco se probó que la misma hubiese 
sido difundida por los denunciados; aunado a que el denunciado acreditó contar con la 
autorización de la madre de la menor para utilizar su imagen. 

En el procedimiento especial sancionador 79 del presente año, interpuesto por el 
representante del partido político MORENA, en contra de diversos funcionarios de 
Ayuntamiento de Espinal, Veracruz, así como de la candidata del Partido de la Revolución 
Democrática a la presidencia municipal del citado municipio, el TEV determinó la 
inexistencia por presuntos actos anticipados de campaña, la vulneración del principio de 
imparcialidade infracciones a la normativa sobre propaganda política o electoral. 

El Tribunal determinó declarar la inexistencia de las conductas denunciadas, toda vez que 
no se configuran los elementos personal, temporal y subjetivo para tener por acreditado los 
actos anticipados de campaña, pues no se advierten circunstancias objetivas y visuales a 
partir de las cuales, se evidencie que los servidores públicos municipales promocionan de 
manera anticipada e indebida a la candidata postulada por el partido de la revolución 



   

 

democrática, presentándola como si ya fuera candidata al referido cargo de elección 
popular y con ello, vulnerando el principio de equidad en la contienda electoral. 

https://www.masnoticias.mx/declara-tev-inexistentes-actos-anticipados-
de-campana-del-candidato-a-la-alcaldia-de-tuxpan-por-la-coalicion-
veracruz-va/  
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  Revela OPLE retraso en impresión de 
boletas electorales en seis estados 

 

Así lo afirmó Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del Organismo 
Público Local Electoral 

Xalapa, Ver., 03 de junio de 2021 (Agencia RTV). El sector empresarial que 
se dedica al tema de la impresión de boletas electorales ha tenido retraso a 
nivel nacional, especialmente en seis estados, además de que la pandemia 
complica el propio funcionamiento de ciertas actividades que no son 
consideradas prioritarias. 

Así lo afirmó Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del Organismo Público 
Local Electoral Veracruz, durante su participación en el programa “A 8 
Columnas” de Radiotelevisión de Veracruz, en donde fue entrevistado por 
Ramsés Yunes Zorrilla, Iván Peralta y la periodista invitada Isis Cortés. 

Reconoció que el tema de la impresión y distribución de las boletas 
electorales es demasiado complejo debido a que es la primera vez que se 
tienen 32 elecciones locales concurrentes con la federal, además de que 
también es la primera vez que se aplican las acciones afirmativas. 

Respecto a la sustracción que hubo de unas boletas en el distrito de Xalapa, 
afirmó que para dar garantía de seguridad en la elección se sella cada boleta 



   

 

electoral por el personal de cada órgano electoral, “en cada distrito se pone 
un sello en las 6 millones de boletas y también en los 212 consejos 
municipales se sellan otras 6 millones de boletas, en total 12 millones de 
boletas son selladas”. 

Dijo que en caso de que se pierda o se sustraiga una boleta, a las restantes se 
les coloca un segundo sello para garantizar su seguridad, además de que los 
partidos políticos tienen la oportunidad de firmar en el reverso el 100 por 
ciento de las boletas electorales. 

Sobre el límite de tiempo para que los ciudadanos puedan votar, dijo que 
aunque sean las 18 horas del domingo y haya gente formada para sufragar, 
está garantizado que sí lo podrán hacer, “estar formado ya te da el derecho 
de ejercer el voto, además de que no es posible que las boletas se acaben en 
una casilla ordinaria o contigua, aunque sí existe esa posibilidad en las 
casillas especiales en donde solo existen 750 boletas por casilla”. 

Recordó que en esta elección, en el estado de Veracruz se elegirán  212 
alcaldes, un síndico y 633 regidores, en total mil 57 cargos públicos lo que 
hace al proceso electoral muy complejo en especial por la geografía 
veracruzana. 

Por otra parte, dijo que en el tema de los debates se tiene que motivar a los 
candidatos para que asistan a los mismos debido a que el espacio está 
disponible además de que se hace cultura cívica. 

Resaltó que se podría poner como un requisito que los aspirantes para que 
sean candidatos se comprometan a asistir a los debates, “es un escenario 
deseable porque se tiene que generar el debate publico para que haya voto 
razonado y no se genera éste porque no estamos acostumbrados a debatir 
de frente”. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Elecciones son las más violentas; van 16 
asesinatos y más de 100 agresiones - AVC 
Noticias 

  Notas Relacionadas 

Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Eran las 7 de la noche del 13 de 
diciembre del 2020, cuando desconocidos arribaron al negocio de Domingo 
Panzo Tecpile en Tehuipango, le dispararon en varias ocasiones.  
 
Domingo, quien era suplente del diputado local del distrito de Zongolica, 
Alexis Sánchez García, por el PAN, murió cuando era trasladado al hospital.  
 
En su trayectoria política había sido Presidente municipal del 2014 al 2016 y 
era un contendiente fuerte para el proceso electoral 2021.  
 
Su asesinato, fue el primero de una serie que seguirían a lo largo de los 
meses, y que convierten este proceso electoral en el más violento de los 
últimos años.  
 
En su quinto informe sobre violencia política en México, Etellekt 
Consultores, advierte que Veracruz es el “epicentro de la violencia política” 
en México, con 16 políticos asesinados, ocho de ellos aspirantes a candidatos 
y 117 agresiones.  
 
A unos días de la elección del 6 de junio, reveló al corte de mayo 89 políticos 
fueron asesinados en México, de los cuales 39 estaban afiliados a un partido 
político. hay registradas 782 agresiones a políticos como: amenazas, 
infracciones contra la integridad, robo, ataques a colaboradores, entre los 
principales. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/316478/elecciones-son-las-mas-violentas-van-16-asesinatos-y-mas-
de-100-agresiones.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/316478/elecciones-son-las-mas-violentas-van-16-asesinatos-y-mas-de-100-agresiones.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/316478/elecciones-son-las-mas-violentas-van-16-asesinatos-y-mas-de-100-agresiones.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/316478/elecciones-son-las-mas-violentas-van-16-asesinatos-y-mas-de-100-agresiones.html


   

 

Estado de Veracruz pasa a ser el cuarto 
padrón electoral a nivel nacional - 
Estado - xeu Noticias 
Con más de cinco millones 979 mil electores, el estado de Veracruz tiene el 
cuarto padrón electoral más grande a nivel nacional, informó Sergio Vera 
Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la junta local. 

En entrevista para XEU Noticias, dijo que el padrón electoral en el estado de 
Veracruz lo tenemos conformado con cinco millones 979 mil 606 electores 
que podrán sufragar el próximo domingo 6 de junio. 

“Somos el cuarto padrón electoral a nivel nacional, pero somos el primer 
padrón en cuanto a cobertura. Tenemos una cobertura de 99.90 por ciento, 
por encima de cualquiera”. 

Esto último se refiere al número de ciudadanos que se inscribió al padrón 
electoral y que recogió su credencial. 

Sergio Vera indicó que a nivel nacional, el Estado de México tiene el padrón 
electoral más grande, seguido de la Ciudad de México, y en tercer lugar 
Jalisco. 

Recordó que por muchos años, Veracruz era el tercer padrón electoral a 
nivel nacional, pero desde hace dos años dejó de serlo, pues el estado de 
Jalisco pasó a ocupar ese sitio con 200 mil electores de más. 

El vocal del Registro Federal de Electores de la junta local detalló que el 52.7 
por ciento del padrón electoral del estado de Veracruz son mujeres, una cifra 
que está por encima de la media nacional en cuanto al porcentaje de mujeres 
que forman parte de la lista nominal en la entidad. 

Vera Olvera detalló que en el último año registraron a 146 mil jóvenes que 
acaban de cumplir 18 años y que estarán haciendo su primer ejercicio de 
sufragar en las elecciones del próximo domingo. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161016  

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161016


   

 

Encuentran 2 mil boletas electorales 
duplicadas en Minatitlán - Estado - xeu 
Noticias 
Xalapa, Ver.- El candidato a la diputación local de Minatitlán por el partido 
Movimiento Ciudadano, Carlos Cruz, denunció que como parte del conteo y 
sellado de las boletas electorales, encontraron dos mil papeletas duplicadas, 
se presume para rellenar urnas. 

En entrevista con un medio radiofónico expresó que solo tres 
representantes de partidos políticos (Morena-PT y MC) se quedaron a la 
apertura de los paquetes electorales y a contar las boletas que llegaron 
desde la Ciudad de México. 

Detectaron que esos folios corresponden al municipio de Minatitlán, sin 
embargo, aparecían en el paquete que se iba a enviar a Uxpanapa, lo que 
hace sospechar que se buscaba rellenar urnas. 

“Estaban duplicadas. Mi representante con la licenciada Eréndira están 
resguardando esas dos mil boletas y se levantó un acta del descubrimiento y 
posteriormente habrá junta de consejo para firmar el acta administrativa y 
presentar las denuncias”. 

La información se está difundiendo, pues considera que la aparición de esas 
boletas es un atentado a la democracia, con la intención de hacer ganar a un 
candidato. 

Cabe mencionar que en Minatitlán busca la reelección la diputada local 
Jessica Ramírez Cisneros con poco o nulo trabajo en la actual Cámara. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1160971  
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Llega paquetería electoral a 
Cosoleacaque con violación de sellos - 
Estado - xeu Noticias 
Llega paquetería electoral a Cosoleacaque con violación de sellos 

 

 

Fueron detectadas boletas alteradas en el OPLE de Cosoleacaque, Veracruz; 
el material arribó con sellos violados, de acuerdo con denuncia de 
representantes de los partidos políticos. 

A las 19:45 horas de este jueves, los representantes de partido reportaron la 
llegada de las boletas alteradas. 

El hecho fue denunciado por las inconsistencias ante la autoridad 
competente por Job Moguel, representante del PRI y Miguel Ángel Lizárraga, 
de Redes Sociales Progresistas. 

Y es que denunciaron que las boletas arribaron en un vehículo con los sellos 
violados, lo cual demostraron y dieron fe ante notario público, quien 
certificó el hecho. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161096  
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"Solo el presidente de casilla podrá 
solicitar el retiro del cubrebocas para 
corroborar identidad": Josué Cervantes 
Martínez 
*EL ciudadano puede llevar consigo su propio 
marcador 

 

Xalapa, Ver.- El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Veracruz Josué Cervantes Martínez, en exclusiva para Oliva Noticias, 
comentó que en estas elecciones a diferencia de años pasados el votante no 
entregará mano a mano su credencial al presidente de casilla, sino que solo 
se la mostrará de tal manera que el presidente pueda identificar a la 
persona, siendo esto meramente por protocolo sanitario y no una regla 
electoral. 

También mencionó que la credencial se colocará sobre la mesa para que la 
persona pase a votar, una vez hecho esto recogerá su credencial, se le harán 
dos marcajes uno por lo federal y otro por lo local sosteniendo su propia 
credencial y la tinta indeleble que se le aplique tendrá la certificación de que 
al ácido que contiene es eficaz para matar cualquier virus evitando contagios 
por covid19, de ahí se le aplicará gel antibacterial y posteriormente la 
persona podrá retirarse. 

El vocal sugirió a los ciudadanos que, de acuerdo con indicaciones de la 
Secretaria de Salud, no es recomendable llevar su celular al momento de 
votar porque puede contribuir al contagio de covid19, además de que si la 
persona se toma una foto votando o se la toma a la boleta puede derivar en 
una falta administrativa o en un delito electoral dependiendo del uso que se 
le dé a la fotografía. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/160755/solo_el_presidente_de_cas
illa_podra_solicitar_el_retiro_del_cubrebocas_para_corroborar_identidad_
_josue_cervantes_martinez  

https://www.olivanoticias.com/estatal/160755/solo_el_presidente_de_casilla_podra_solicitar_el_retiro_del_cubrebocas_para_corroborar_identidad__josue_cervantes_martinez
https://www.olivanoticias.com/estatal/160755/solo_el_presidente_de_casilla_podra_solicitar_el_retiro_del_cubrebocas_para_corroborar_identidad__josue_cervantes_martinez
https://www.olivanoticias.com/estatal/160755/solo_el_presidente_de_casilla_podra_solicitar_el_retiro_del_cubrebocas_para_corroborar_identidad__josue_cervantes_martinez


   

 

OPLE de Sayula de Alemán revisa 
supuesta bodega con despensas de 
MORENA 
- Encontró mesas, sillas, tinas y cubetas que vende la 
propietaria, según puntualizó - Militantes del Sol 
Azteca señalaron que no se inspeccionó bien el 
inmueble - Sobre las personas armadas, se pidió 
denunciar ante las instancias correspondientes 
alcalorpolitico.com 

El Organismo Publicó Local Electoral (OPLE) de Sayula de Alemán, a través 
del consejero presidente, Juan Diego Salomón Domínguez, acudió al 
inmueble señalado por simpatizantes perredistas de resguardar despensas o 
material de construcción, en donde se realizó la inspección de los 
señalamientos antes mencionados. 
  
Durante la mañana de este jueves, los militantes del sol azteca, habían 
señalado que en este lugar se realizarían acciones de carga de despensas y 
algunos productos presuntamente para coaccionar el voto a favor de la 
candidata del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). 
  
El consejero presiente abundó que al interior se localizaron, artículos como 
mesas, sillas, tinas y cubetas que vende la propietaria según puntualizó, 
además de mencionar que con base a la evidencia se determinara si existe o 
no el delito electoral señalado. 
  
Ante la presencia de los integrantes del órgano electoral, los simpatizantes 
señalaron que no se realizó bien la inspección en el inmueble, pues solo se 
revisó la parte de enfrente y no la de atrás y la parte alta. 
  
Por lo que concierne a la persona con arma de fuego en el interior del lugar 
señalado, el consejero presidente dijo que se tendría que denunciar ante las 
instancias correspondientes. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ople-de-sayula-de-aleman-revisa-
supuesta-bodega-con-despensas-de-morena-345440.html#.YLojxi1t8lI  

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/ople-de-sayula-de-aleman-revisa-supuesta-bodega-con-despensas-de-morena-345440.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/ople-de-sayula-de-aleman-revisa-supuesta-bodega-con-despensas-de-morena-345440.html#.YLojxi1t8lI
https://alcalorpolitico.com/informacion/ople-de-sayula-de-aleman-revisa-supuesta-bodega-con-despensas-de-morena-345440.html#.YLojxi1t8lI


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

  Muertes por Covid reportadas por Salud 
no corresponden a los últimos días: 
Cuitláhuac García 

 

Xalapa, Ver./ Las 111 muertes en el estado de Veracruz, reportadas el 
pasado miércoles por la Secretaría de Salud, no corresponden a 
fallecimientos registrados en 24 horas, sino a una actualización de datos 
recabados desde el año pasado. 

Así lo aclaró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez a través de un mensaje 
difundido en sus redes sociales, donde recalcó que este incremento no 
corresponde a las muertes de estos últimos días. 

“El día de ayer –miércoles– se informó el número de fallecimientos y 
pareciera que fue un incremento, pues se dijo que se registraban 111 
muertes por Covid. Sin embargo, esto corresponde a un cierre anual de 
fallecimientos, de casos que estaban en investigación desde el año pasado”. 

A pesar de esto, hizo un llamado a la población a continuar acatando las 
medidas sanitarias vigentes, pues “no olvidemos que estamos todavía en 
pandemia”. 



   

     

Asimismo, el mandatario estatal indicó que la vacunación para el sector de 
50 a 59 años, que pretende abarcar 107 municipios, se suspenderá los días 
sábado y domingo, en cirtud del proceso electoral. 

“No olvidemos que el estado de Veracruz va muy avanzado, por delante de 
otros estados y esto nos permite que busquemos las mejores condiciones 
para vacunar. Éstas se darán después del día lunes, reiniciaremos el martes 
8 de junio la vacunación para este sector”. 

García Jiménez agregó que el fin de semana se dará a conocer la información 
correspondiente a la vacunación para el sector poblacional de 40 a 49 años 
de edad. 

https://www.entornopolitico.com/nota/201910/local/muertes-por-
covid-reportadas-por-salud-no-corresponden-a-los-ultimos-dias-
cuitlahuac-garcia/  
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Veracruz acumula 9 mil 860 defunciones 
y 61 mil 789 casos positivos de Covid-19 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta 61 mil 789 (+ 
106 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 140 mil 514 
eventos estudiados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 557 y 
sospechosos 242. Ya son 50 mil 726 pacientes recuperados y mil 203 
permanecen en vigilancia. 

Los decesos suman 9 mil 860 (+ 9 nuevos), al tiempo que se contabilizan 68 
mil 019 resultados negativos y 10 mil 706 sospechosos acumulados. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-9-mil-860-defunciones-
y-61-mil-789-casos-positivos-de-covid-19/50099286  

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-9-mil-860-defunciones-y-61-mil-789-casos-positivos-de-covid-19/50099286
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-9-mil-860-defunciones-y-61-mil-789-casos-positivos-de-covid-19/50099286


   

     

El martes inicia vacunación de adultos 
de 40 a 49 años en 10 municipios de 
Veracruz 
- El 8 de junio toca a Tempoal, Vega de Alatorre y 
Atzacan; también a Santiago Sochiapan y Playa Vicente 
- Les siguen San Andrés Tuxtla, Misantla, Orizaba, Río 
Blanco y Mariano Escobedo 
alcalorpolitico.com 

Será a partir del martes, 08 de junio, cuando inicie vacunación para adultos 
de 40 y 49 años, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 
  
A través de un mensaje a la población, el mandatario estatal anunció el 
arranque de la Etapa 4 del Plan Nacional de Vacunación en Veracruz, para 
adultos de 40 a 49 años de edad en 10 municipios. 
  
El titular del ejecutivo, acompañado del Secretario de Salud, Roberto Ramos 
Alor, indicó que el próximo martes corresponde esta aplicación en los 
municipios de Tempoal, Vega de Alatorre y Atzacan. 
  
Mientras que el martes y miércoles, 08 y 09, los municipios del sur Santiago 
Sochiapan y Playa Vicente; del 09 al 11, en San Andrés Tuxtla. 
  
Para el día 09 y 10, corresponde a Misantla; mientras que del 08 al 10 bajo la 
Estrategia de Vacunación Masiva, en Orizaba deberá acudir la población de 
Río Blanco y Mariano Escobedo. 
  
Por otra parte, el Gobernador recordó que, durante este fin de semana, 
debido a la jornada electoral, se suspenderá la inmunización. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/el-martes-inicia-vacunacion-de-
adultos-de-40-a-49-anios-en-10-municipios-de-veracruz-
345450.html#.YLojlS1t8lI  

 

 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/el-martes-inicia-vacunacion-de-adultos-de-40-a-49-anios-en-10-municipios-de-veracruz-345450.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/el-martes-inicia-vacunacion-de-adultos-de-40-a-49-anios-en-10-municipios-de-veracruz-345450.html#.YLojlS1t8lI
https://alcalorpolitico.com/informacion/el-martes-inicia-vacunacion-de-adultos-de-40-a-49-anios-en-10-municipios-de-veracruz-345450.html#.YLojlS1t8lI
https://alcalorpolitico.com/informacion/el-martes-inicia-vacunacion-de-adultos-de-40-a-49-anios-en-10-municipios-de-veracruz-345450.html#.YLojlS1t8lI


   

     

Otra vez va creciendo el COVID, en 
Veracruz; repuntan casos activos 
- Actualmente se promedian más de 500 enfermos con 
capacidad de contagio - Cuando arrancaron campañas, 
el 4 de mayo, eran 326 activos - Zona centro, el “foco 
rojo”; Xalapa registra 85 casos, Veracruz 207 - Cifras 
ya son similares a cuando se salía del semáforo 
amarillo 
alcalorpolitico.com 

El cierre de las campañas electorales coincidió con un evidente repunte de 
casos activos de COVID en el estado de Veracruz, con cifras similares a las 
que se reportaban cuando la entidad iba saliendo del semáforo amarillo 
epidemiológico a nivel federal. Actualmente, cabe recordar, la entidad está 
en verde, o “riesgo bajo”. 
  
Y es que este miércoles 2 de junio, la Secretaría de Salud del Estado dio a 
conocer que la entidad cuenta al menos con 524 enfermos actuales, casos 
que pueden provocar más contagios. 
  
En los último 7 días, esa cifra ha oscilado, llegando incluso a superarse: el 1º 
de junio se reportaron 502 casos activos, el 31 de mayo 484, el 30 de mayo 
536, el 29 de mayo 538, el 28 de mayo 536 y el 27 de mayo también 524, 
como hasta ayer. 
  
Hace un mes, el 4 de mayo, cuando arrancaron las campañas por las Alcaldías y las 
Diputaciones locales, se reportaban 326 pacientes positivos activos con 
Coronavirus. 
  
El 1º de mayo se registraban 415 activos, el 2 de mayo 386, el 3 de mayo 
349, el 5 de mayo 323, el 6 de mayo 324 y el 7 de mayo 328. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/otra-vez-va-creciendo-el-covid-en-
veracruz-repuntan-casos-activos-345409.html#.YLojqS1t8lI  

 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/otra-vez-va-creciendo-el-covid-en-veracruz-repuntan-casos-activos-345409.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/arrancan-campanias-en-pos-de-mil-107-cargos-de-eleccion-popular-en-veracruz-343215.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/otra-vez-va-creciendo-el-covid-en-veracruz-repuntan-casos-activos-345409.html#.YLojqS1t8lI
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¿500 diputados que solo han representado a la minoría? 

* Ejercer y defender con uñas y dientes el derecho a votar 

*Candidatos… Dijeron que callados, por no quietos 

*** HAY QUE IR A VOTAR… ¿Sabía usted que en México, en más de una 
ocasión, hemos tenido en el Congreso, a 500 diputados federales que no 
representaban a la mayoría de los mexicanos, ya que el índice de votación 
con el que llegaron no llegó ni al 50 por ciento del padrón electoral?... ¿500 
diputados federales que representan a las minorías?...Y no, eso no es culpa 
de los diputados, sino de los ciudadanos que no asisten a votar… Vayan a 
votar… es más importante de lo que piensan esos que se abstienen de 
ejercer ese derecho… Un derecho que no solo hay que ejercer, sino defender 
con uñas y dientes… 

*** ¡Caracoles marinos! PUES, ante las dudas que les quedaron a 
funcionarios que me han preguntado acerca de la pasada entrega en la que 
comentamos hacer de la violencia inédita suscitada en campañas políticas 
vigentes; hemos de insistir en que, independientemente de que los 
asesinatos, las amenazas, levantones y demás barbaridades cometidas, es 
grave la inacción de los gobiernos ante tal situación… Y si lo que más les ha 
preocupado es que hemos mencionado la palabra ingobernabilidad; es 
menester reiterar que todo lo que está pasando al respecto, es uno de los 
principales síntomas de la ingobernabilidad… ¿Y ya vieron que Veracruz es 
uno de los estados en los que más delitos de esa índole se han cometido en 
todo el país?...  Me parece que se han producido en Veracruz 8 de los 34 
asesinatos de candidatos ocurridos en todo el país… Pero acá hay quienes 
están más preocupados porque mencionamos la palabra “ingobernabilidad” 
… 

*** ¡Votemos pues! Afortunadamente, después de tantas tormentas, parece 
que ya el gobernador Cuitláhuac García aseguró este jueves que en Veracruz 
hay condiciones de seguridad para que los veracruzanos salgan a votar 
tranquilos… Y eso lo confirmó el INE… 

*** ¡Encuestititis aguda! Hay tantas encuestas circulando en redes y 
servicios de mensajes como “Telegram”, “WhatsApp”, “Messenger” y todas 
son tan distintas, aunque se trate de lo mismo, que ya ha dejado de ser 
interesante lo que arrojan tales encuestas… Ahora lo importante es que, una 
vez que se den los resultados de la votación del próximo domingo, veamos 



   

     

cual de todas esas encuestas será la que se acerca más en sus previsiones… 
Podremos constatar cuales encuestas fueron difundidas como mera 
estrategia electorera publicitaria y cuales buscaban realmente prever los 
que habría de ocurrir el 6 de junio… Lo que sí es un hecho, es que tantas 
encuestas generan confusiones… Viendo todas esas mediciones juntas, lo 
único que ocasionan es un galimatías… 

*** ¿Otra vez? Los reclamos y señalamientos que hacen los familiares de la 
señora Nora Patricia Tagano Lira, detenida por la Fiscalía General del 
Estado, acusada por el presunto delito de asesinato de su marido; son más 
serios de lo que la fiscalía puede calcular… pruebas fabricadas, violación de 
los derechos constitucionales y humanos; violación del derecho al debido 
proceso, con la intención de inculpar a Nora Patricia de un delito que los 
hijos de ella afirman que no cometió… 

*** ¡Dijeron callado, no quietos! Mientras que los miles de candidatos en el 
país se encuentran en silencio por la veda que la ley electoral ordena hasta 
después de los comicios del domingo 6 de junio; ninguno de los abanderados 
se encuentra en calma; al contrario; todos, o la mayoría de ellos están muy 
activos, tal vez más que durante las campañas… Los detalles son los que 
podrían significar el triunfo o la derrota…   

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102658  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102658


   

     

Todos a votar 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El mesianismo de AMLO es 
incompatible con la democracia” 
Hildegard Stausberg  

  Todos a votar 
  
Siendo este el último APUNTE de la semana, a dos días de la elección más 
grande en la historia de México, lo único que nos queda es insistir en la 
importancia que tiene cumplir con nuestro deber ciudadano de acudir el 
domingo a las urnas, en la casilla de votación que nos toque y sufragar en 
conciencia por los candidatos que consideren son los mejores, esto haciendo 
de lado el partido que los postula. 
  
De unos años hacia acá, cada que hay elecciones recordamos que en nuestra 
adolescencia escuchábamos a los mayores comentar: para qué voy a votar si 
de todos modos gana el mismo partido. 
  
Y sí, la hegemonía del PRI en el poder duró casi 80 años, y para mantenerse 
en el poder tuvieron que valerse de cuanta maña se les ocurría. En los 
tiempos del poderoso partido tricolor al que comparaban con una 
aplanadora, bastaba con que se consiguiera la candidatura y se daba por 
hecho que el sueño se hacía realidad pues el apoyo del tricolor era garantía 
de triunfo. 
  
Pintaban la propaganda con los colores del PRI que son los de la bandera y 
una foto del afortunado candidato que, sin lugar a dudas se convertiría en el 
alcalde, el diputado federal o local, gobernador y hasta presidente. 
  
La democracia era un término que pocos conocían, solo los académicos que 
se dedicaban a estudiar carreras relacionadas con las ciencias sociales que 
incluían materias donde se abordaban las distintas formas de organización 
política de otros países, el nuestro no estaba entre ellos, por eso el escritor 
peruano, con nacionalidad española Mario Vargas Llosa, en 1990 definió al 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18376&c=10


   

     

sistema político mexicano con el PRI al frente del poder, como “la dictadura 
perfecta”. 
  
Pero el hartazgo y los abusos en que incurrieron muchos priistas, la terrible 
corrupción que invadió todos los espacios públicos, hizo que la sociedad se 
organizara y formara otros partidos políticos para competir con el PRI, fue 
entonces que surgieron el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido 
Comunista Mexicano (PCM), el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), 
el de la Revolución Democrática (PRD), el del Trabajo (PT) y otros que no 
han sido capaces de mantenerse vivos así como los de reciente creación 
cuyos líderes fundadores si tienen la visión para hacerlos crecer y volverlos 
altamente competitivos para heredar a la sociedad nuevas opciones como el 
Partido Movimiento Social (PMC), sin dejar de mencionar los partidos 
satélites que son creados por pandillas de mercenarios de la política las 
cuales usan los membretes para cobrar las jugosas prerrogativas, se alían 
con un partido fuerte, con historia, y consiguen permanecer en el juego 
político. 
  
En estas condiciones los mexicanos ahora tenemos infinidad de opciones 
partidistas para escoger al mejor de los candidatos y votar. No hacerlo da 
margen a que el partido en el poder utilice las boletas que no fueron usadas 
para sumarlas a su causa y acumular la mayor cantidad de sufragios, 
robando la elección. 
  
Tenemos que entender que los hechos violentos que vivimos las últimas 
semanas previas al día de la elección, asesinatos de candidatos, secuestros, 
ataques a balazos en oficinas de candidatos, son hechos muy lamentables 
que llevan la intención de intimidar a la ciudadanía mediante la eliminación 
de adversarios de la forma más violenta, pero eso no se repetirá si quienes 
orquestan estas acciones ven a los mexicanos salir de sus casas el domingo, 
de las ocho de la mañana en adelante, con credencial de elector en mano 
rumbo a su casilla para votar. 
  
Hacer realidad una vida democrática en la que sea el pueblo el que mande no 
una sola persona, depende de nosotros. Por eso es que esperemos que voten, 
que colaboren con su granito de arena a cambiar lo que no funciona, a 
cooperar en la responsable tarea de empujar al municipio donde vive, al 
estado y al país, hacia mejores condiciones de vida, bien vale la pena por 



   

     

nuestros hijos y nietos, por todos nuestros familiares y conocidos y, en 
general, por México. ¡Vamos a votar el domingo!. 
  
Se han perdido más de un millón de empleos  
  
Lamentables noticias nos ofrece el Observatorio de Finanzas Públicas y 
Desarrollo Regional de la UV, en el que intervienen académicos que se 
dedican a la investigación y la estadística de los asuntos económicos que nos 
afectan. 
  
En un documento que nos hacen llegar afirman que al cierre de la economía 
nacional durante la pandemia provocó que el empleo formal (trabajadores 
afiliados al IMSS) se redujera en un millón 118 mil personas durante los 
primeros siete meses del año 2020. A partir del mes de agosto el empleo 
empezó a recuperarse de tal manera que hacia abril de 2021 se incrementó 
en 574 mil 631 trabajadores. Aun así, no se ha regresado al nivel que se tenía 
antes del inicio de la pandemia, en febrero de 2020. Para llegar nuevamente 
a ese nivel de empleo, se requiere crear otros 543 mil 053 nuevos empleos, 
para recuperar la totalidad de empleos perdidos. 
  
El empleo formal es una de las variables que más afectan el bienestar de la 
población, y había mostrado una tendencia creciente los últimos años. Según 
pueden verse durante el período 2000-2006 se crearon un millón 204 mil 
empleos. En el período 2006-2012 el número de empleos nuevos fue de dos 
millones 314 mil y entre 2012 y 2018 se alcanzó un nivel máximo de 4 
millones 163 mil nuevos empleos. 
  
Esa racha creciente se rompió durante el período 2018-2021 debido a que el 
empleo formal muestra una reducción de 387 mil 443 trabajadores menos si 
se compara la cantidad de trabajadores formales registrados en abril de 
2021 comparados con la cantidad que había en diciembre de 2018. 
  
Desde luego es posible que durante los próximos tres años el empleo formal 
se incremente y alcance una cantidad positiva al cierre del período 2018-
2024, aunque quizá no logre igualar los niveles de nuevos empleos creados 
en los períodos anteriores debido al impacto que se observa en estos tres 
últimos años. 
  



   

     

Llama la iglesia católica a votar contra Morena 
  
En lo que es una injerencia directa en la vida política del país y a través de 
mensajes grabados en video, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo 
emérito de Guadalajara, así como algunos otros jerarcas de la Iglesia católica 
están llamando a votar en contra de Morena en estas elecciones del 6 de 
junio. 
  
En su mensaje, Sandoval Iñiguez pide a los electores votar en contra de los 
“que están en el poder (porque) se viene la dictadura o se pierde la libertad, 
porque se trata de un sistema comunista, socialista que esclaviza”. 
  
Y asegura que se vota a favor del partido que actualmente está en el 
gobierno “vamos a quedar muy pobres, como está Cuba y Venezuela”. 
  
En su exhorto a los votantes, de 7 minutos, el arzobispo agrega que “está en 
juego también la familia, el bien de la familia y de la vida, porque este 
gobierno ha adoptado la ideología de género, que trae todas las 
barbaridades antinaturales que pueden desbaratar, pueden destruir la 
familia”, indicó, aludiendo así a la despenalización del aborto y el 
reconocimiento del matrimonio gay. 
  
Sandoval Iñiguez pidió votar “con sabiduría y prudencia” y dejar a un lado el 
abstencionismo. “A Dios rogando y con el mazo dando”. 
  
REFLEXIÓN 
  
Ya lo dijo AMLO; se analizan cambios en el gabinete para hacerlos pasando 
las elecciones, lo que quiere decir que en Veracruz Cuitláhuac tendrá que 
hacerlos también para homologar las acciones. ¡Ropa nueva total, no sirven 
para nada! 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
76&c=10#.YLoj1S1t8lI  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18376&c=10#.YLoj1S1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18376&c=10#.YLoj1S1t8lI


   

     

Residuo de fin de semana, de las 
campañas 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

En la elección de hace tres años, el PRI de Veracruz cayó hasta el fondo, 
como nunca en su historia. No ganó una sola de las 20 diputaciones federales 
ni de las 30 diputaciones locales. Nunca le había sucedido. Por fin, había 
tocado fondo. El presidente del Comité Directivo Estatal era entonces el 
actual candidato a diputado federal por Xalapa Urbano, Américo Zúñiga 
Martínez. A él también lo arrastró el tsunami López Obrador. Fue una más de 
las miles de víctimas. 
  
Lo que son las circunstancias de la política. El domingo, con el triunfo de uno 
de los candidatos a diputados federales o locales de su partido, con uno solo, 
el actual dirigente estatal, Marlon Ramírez Marín, se habrá cubierto de 
gloria. Con un solo triunfo podrá proclamar que al PRI le fue mejor que en 
2018. 
  
Dorheny nunca levantó 
  
Creo que incluso antes de conocerse el resultado de las elecciones el 
próximo domingo, ya se tiene una idea muy clara de la fuerza política del 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez: desde inicios de 2020 puso a 
caminar a su media hermana, Dorheny García Cayetano con la intención de 
hacerla presidenta municipal de Xalapa, pero nunca despegó y nunca levantó 
en las encuestas. 
  
El 1 de enero de este año, esto es, el primer día de 2021 lo inició recorriendo 
colonias y dizque supervisando obras en la capital del Estado, acompañado 
de Dorheny y de su plan B por si su familiar fallaba, Rosalinda Galindo Silva, 
quien tampoco pudo escalar y el candidato Ricardo Ahued la bloqueó como 
candidata a síndica en su planilla. Con esa fuerza política llega el gobernador 
a las elecciones. Ni siquiera pudo ganar al interior de su partido y colocar a 
sus candidatas. 
  
AMLO hará cambios, ¿y Cuitláhuac? 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18377&c=4


   

     

  
Mimético como es, respecto al presidente, ¿ahora qué hará Cuitláhuac, 
cuando el 3 de septiembre del año pasado declaró que ninguno de sus 
colaboradores se iría como candidato porque su compromiso adquirido era 
de seis años, esto es, los amarró y dio a entender que no hará cambios 
durante su sexenio? 
  
Ayer, en su mañanera, López Obrador abrió la posibilidad de cambios en su 
gabinete. Fue muy preciso. Dijo que esperará que pasen las elecciones, que 
significan el fin de un periodo y el inicio de otro. Claro, AMLO es político 
viejo. Le hará bien abrir la ventana y que se airee su gabinete. Además, viejo 
zorro, reorganizará su equipo de cara al 2024. ¿Y en Veracruz? El 
gobernador va a seguir cargando con los mismos, aun si le va mal en las 
elecciones. Jodidos los veracruzanos, que van a seguir cargando con lo 
mismo. 
  
Sergio Cadena, sorprende 
  
Quien me sorprendió en este proceso electoral fue el dirigente estatal del 
PRD, Sergio Cadena Martínez. 
  
El exalcalde de Catemaco y exdirector de Política Regional del Gobierno del 
Estado fue el único presidente de un partido que, en defensa de los alcaldes y 
de los candidatos de su organización política, hizo crítica abierta, dando la 
cara, a las arbitrariedades del gobierno. 
  
Por lo mismo, fue el único al que recibió en sus oficinas la propia secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el único al que recibió el secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros, por orden (obligado) del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. Y no se prestó a la farsa de ir a firmar el “acuerdo por la 
democracia”. 
  
Con un detalle más, que, para mí, habla bien de Cadena: siendo mano como 
presidente de su partido, no se autopostuló para candidato a diputado local 
plurinominal ni se autocolocó en el número uno de la lista, con lo que, en 
automático, hubiera ganado una curul. No tomó el partido para sus fines 
personales y prefirió darle las posiciones a su militancia. 
  



   

     

Así es como un dirigente se gana la credibilidad y el respeto de su militancia 
y la admiración de la opinión pública. 
  
Votación record en 2018; ¿se superará? 
  
En 2018, el padrón electoral de Veracruz era de 5 millones 784 mil 064 
ciudadanos. En la votación para diputados federales sufragaron 3 millones 
765 mil 057 veracruzanos, y para diputados locales, 3 millones 757 mil 664 
ciudadanos. Un dato importante: el 53% eran mujeres. 
  
Para este año, la lista nominal del Registro Federal de Electores lo integran 5 
millones 911 mil 310 veracruzanos, de los cuales 2 millones 801 mil 618 son 
hombres y 3 millones 113 mil 692 son mujeres. Habrá que ver si el domingo 
se supera la cifra de votantes. 
  
Para qué quieren poner su propia policía 
  
En Sayula de Alemán, al sur del Estado, habitantes en su mayoría 
simpatizantes del PRD cerraron una bodega donde estaban descargando de 
un tráiler despensas que a su vez cargaban en una camioneta de la candidata 
de Morena, Lorena Sánchez Vargas. Lo que también llamó la atención fue 
que policías de la Gendarmería, de la Guardia Nacional y de la Fuerza Civil 
resguardaban el operativo. Para eso el gobierno del Estado ha desarmado y 
quitado policías municipales, como últimamente en Papantla y en Zongolica, 
y los ha sustituido por policías estatales y federales, para que permitan y 
vigilen estos actos violatorios de la ley electoral, a favor de Morena. 
  
Grupos religiosos, ¿claves en la votación? 
  
En muchos municipios del Estado, uno de ellos Xalapa, los grupos religiosos, 
de la Iglesia católica, pueden ser determinantes en el resultado de la 
votación el domingo próximo. Su fuerza se vio el domingo pasado cuando 
marcharon, por miles, para apoyar a los candidatos de la alianza Veracruz 
Va. ¿Por qué por ellos? Por su rechazo a los partidos que aprueban el aborto, 
Morena principalmente. 
  
Los promotores, ¿o activistas?, religiosos no se ven, pero cuidado que se 
sienten. Son como hormiguitas. Andan de casa en casa, de colonia en colonia, 



   

     

transmiten mensaje por chat, orientando por quién votar y por quién no. 
  
Prevéngase para mojar la garganta 
  
Un detallazo. Si usted piensa celebrar a gritos el triunfo de su candidato o de 
su candidata, no puede tener la garganta seca. Tiene que apertrecharse bien, 
de ya, este viernes, porque habrá ley seca. Que conste que se lo recordé a 
tiempo. Charles Bukowski, escritor norteamericano nacido en Alemania, 
representante del llamado realismo sucio y considerado un “poeta maldito” 
por su excesivo alcoholismo, dejó una frase para la posteridad, como en 
estas fechas: “En defensa del alcohol, debo decir que he tomado peores 
decisiones estando sobrio”. Cómo la ve. 
  
Bukowski me puso a pensar. ¡Chin!, me dije. En 2018 debía haberme tomado 
unos tragos antes de votar, así, ante la decepción y el desencanto que me han 
causado los actuales hubiera tenido con qué justificarme. Es que, como no 
estaba en mis cinco cabales, no supe lo que hice, me dijera ahora. Pero ya ni 
llorar es bueno. Mejor me preparo para ir a votar y corregir mi error. 
  
Lector, esta es la última columna preelecciones. Hay que salir a votar. Con 
decisión. Con nuestro voto decidamos qué queremos para nuestros 
municipios, para el Estado y para el país. Si no votamos, después no nos 
estemos quejando o lamentando por la situación de la ciudad, del Estado y 
del país. 
  
El lunes aquí nos encontraremos, seguro con un nuevo panorama político. El 
domingo por la noche, puede que retrase el envío de esta columna. Esperaré 
lo más que pueda para tener los datos más actualizados de los resultados. 
Será un domingo largo, histórico. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
77&c=4#.YLoj1y1t8lI  
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El factor Dante 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Los antiobradoristas que simpatizan con la alianza “Va por México” (PRI-
PAN-PRD) y, por supuesto sus malquerientes, no bajan a Dante Delgado 
Rannauro de “traidor” y “cómplice” del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, no obstante las diferencias que públicamente ha ventilado el ex 
gobernador de Veracruz con el tabasqueño desde antes que éste asumiera el 
Poder Ejecutivo federal. 
  
En 2015, por ejemplo, entrevistado por el periodista Ciro Gómez Leyva, 
López Obrador habló de los “tiempos nuevos” en los que, decía, “debe 
buscarse la alianza con los ciudadanos, no con partidos que han dejado de 
ser opción, alternativa, porque han perdido la autoridad moral.” 
  
¿Incluyes a Movimiento Ciudadano plenamente en esta categorización?, le 
preguntó sorprendido Gómez Leyva. 
  
 “Sí, sí, porque buscan más los cargos, y nosotros lo que buscamos es 
transformar este país”, respondió tajante el entonces dirigente nacional de 
Morena. 
  
Al día siguiente Gómez Leyva entrevistó a Dante y le citó lo que le había 
dicho su ex candidato presidencial. Pero el veracruzano respondió en tono 
conciliador. “Con Andrés Manuel y con Morena, amor y paz. Quiero decirlo 
claramente: la confrontación que nosotros tenemos es contra un viejo 
régimen soportado por el PRI y por el PAN al que, lamentablemente, se sumó 
el PRD en el Pacto por México” que “nosotros decidimos no firmarlo”, 
expresó el fundador de Movimiento Ciudadano hace seis años. 
  
En la sucesión presidencial de 2018 Delgado Rannauro ya no apoyó a López 
Obrador como sí lo había hecho en 2006 y 2012. Decidió aliarse con el PAN y 
PRD para postular a Ricardo Anaya a la Presidencia de la República y al 
primogénito de su histórico enemigo político Miguel Ángel Yunes Linares a 
la gubernatura de Veracruz. Perdió ambas elecciones. En este proceso 
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electoral optó porque Movimiento Ciudadano contendiera solo para medir 
su fuerza real. 
  
De acuerdo con las últimas tendencias que se publicaron antes de la veda 
electoral, los candidatos de Dante a las gubernaturas de Nuevo León, 
Campeche, Colima y Nayarit resultaron altamente competitivos. También los 
que contienden por las alcaldías de Guadalajara y Monterrey, las dos 
principales capitales del occidente y norte del país. En Jalisco están por 
refrendar su hegemonía. “Esto es porque desde hace años comenzamos a 
construir un proyecto que da buenos resultados desde lo local”, publicó hace 
un par de meses el senador jalisciense Clemente Castañeda, coordinador 
nacional de MC, quien subrayó que “Movimiento Ciudadano tiene en claro su 
papel en esta coyuntura”. 
  
En cuanto a la elección de diputados federales, el partido naranja obtendría 
alrededor del 7 por ciento de la votación, lo que le representaría entre 17 y 
32 curules en la próxima Legislatura, suficientes para que MC incida en la 
toma de decisiones del régimen obradorista que deban pasar por la Cámara 
baja del Congreso de la Unión, ya que Morena difícilmente alcanzará la 
mayoría calificada aun sumando los votos de los futuros legisladores del PT 
y PVEM, sus aliados en este proceso electoral. 
  
El miércoles pasado, día del cierre de campañas, Dante se reunió en la 
capital veracruzana con sus candidatos y candidatas de las zonas de Xalapa, 
Emiliano Zapata, Córdoba, Veracruz, Boca del Río, La Antigua y Medellín, y 
ahí afirmó que “Veracruz es principio y será fin de un proyecto de regulación 
nacional”. 
  
Delgado manifestó que Veracruz es el punto de partida del proyecto de 
Movimiento Ciudadano y que desde aquí se construyen los nuevos 
liderazgos que requiere el estado y país, pues aseguró que “no se puede 
estar satisfechos de que exista tanta mediocridad, pues da vergüenza que 
tengamos como alternativa gobiernos incompetentes”. 
  
“En Movimiento Ciudadano vamos a emerger con lo que somos, y somos la 
única fuerza capaz de ganar con trabajo y determinación, porque la victoria 
se construye. A partir del próximo lunes se sabrá que la nueva opción 
electoral es Movimiento Ciudadano, porque también vamos a ganar el 



   

     

gobierno de Veracruz y la Presidencia de la República en el 2024”, afirmó. 
  
Sin embargo, por ahora, quizá no le vaya tan bien en su estado natal como en 
otras regiones del país, confirmándose el refrán de origen bíblico de que 
“nadie es profeta en su propia tierra”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
78&c=2#.YLoj2S1t8lI 
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Una reforma electoral con este Gobierno, 
mejor no: Woldenberg 
junio 03, 2021 

Woldenberg en Xalapa, Veracruz, el 1 de mayo de 2018, cuando el académico mexicano presentó 
su libro "Así suele ser la vida". Foto: Alberto Roa, Cuartoscuro 



   

     

José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral, alertó 
sobre el riesgos de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
impulse una reforma electoral ante la posibilidad de no garantizar una 
autoridad autónoma. 

 

VER MÁS 
AMLO analizará cambios en su Gabinete después de las elecciones 

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– México necesita una autoridad electoral 
autónoma de los partidos políticos y del resto de los poderes constitucionales. Eso es lo 
que puede dar garantías de imparcialidad y equidad a todos los partidos, a todos los 
candidatos y a los ciudadanos, pero me preocupa que sea el Gobierno federal y el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador quien esté impulsando una nueva reforma 
electoral para tener un Instituto Nacional Electoral (INE) alineado a su voluntad, dijo esta 
noche José Woldenberg Karakowsky, quien dejó claro que en esta coyuntura no debiera 
darse ese cambio. 

Entrevistado en el programa “Los periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y 
Alejandro Páez Varela por SinEmbargo al Aire, en la plataforma de 
YouTube, Woldenberg Karakowsky afirmó: “Voy a hablar con toda franqueza: en esta 
coyuntura yo esperaría que no hubiera reforma electoral, porque a diferencia de las 
anteriores, hoy tenemos una reforma electoral que se está planteando desde el Gobierno. 
Hay que recordar que desde la primera reforma, la de 1977, hasta la última de 2014, 
estamos hablando de ocho reformas electorales, todas se hicieron, todas, para incorporar 
algún reclamo o alguna exigencia de las oposiciones; se puede evaluar qué tan profundas 
fueron, qué tan pertinentes fueron, pero esa era la voluntad. La necesidad era: creemos un 
terreno de juego para que al inicio estén todos, esa fue la reforma de 1977, donde se dijo: 
‘vamos a abrir la puerta para que los excluidos puedan entrar’. Luego hubo reformas para 

https://www.sinembargo.mx/03-06-2021/3983455
https://www.sinembargo.mx/03-06-2021/3983455


   

     

que las autoridades electorales fueran imparciales, que no fueran facciosas a favor de 
ningún lado, y luego hubo reformas para crear condiciones equitativas de la competencia. 
Es decir, siempre había un motor digamos desde abajo que permeó hacia arriba”. 

 https://www.sinembargo.mx/03-06-2021/3983832  
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TEPJF definirá sanciones para RSP por 
'Los Mastines': INE 
META21 
Jannet López Ponce03.06.2021 19:27:29 

La consejera Claudia Zavala informó que el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México ya dictó medidas cautelares en contra de Redes Sociales 
Progresistas por la creación del grupo Los Mastines, porque podría inhibir a 
la ciudadanía para que ejerza el voto y será el Tribunal Electoral el que 
defina sanciones. 

En conferencia de prensa, señaló que es un asunto que correspondió atender 
al OPLE de la Ciudad de México pues no era facultad del INE y ya se emitió 
una decisión que evitará que la ciudadanía se sienta intimidada. 

“Dentro de un procedimiento sancionador, emitió cautelares porque 
consideró que no estaba dentro de las facultades hacer esto y que 
podría resultar inhibitorio. Entonces, lo estamos atendiendo, pero, en este 
caso la autoridad competente fue el OPLE de la Ciudad de México y quedó 
resuelta una cautelar en ese sentido. 

“Hay que acordarnos. Las autoridades por regla general, las autoridades 
electorales-administrativas no sancionamos, lo que atendemos son los temas 
en una primera instancia para dictar medidas cautelares; y en caso de los 
estados, la mayoría de los Tribunales Electorales son los que resuelven el 
fondo, que es sancionar o no, determinar si hay infracción”. 

Por lo que insistió en que finalmente será la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la encargada de 
determinar si existen sanciones para el partido. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-definira-
sanciones-rsp-mastines-ine  

 

 

 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/rsp-disolvera-a-los-mastines-tras-resolucion-del-iecm
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-definira-sanciones-rsp-mastines-ine
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tepjf-definira-sanciones-rsp-mastines-ine


   

     

 

El fraude electoral y sus prácticas son 
cosas del pasado, dice Lorenzo Córdova 
Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, 
consideró que el fraude electoral y 'sus prácticas' son 
cosa del pasado gracias las reglas de instituciones que 
se han diseñado a lo largo de décadas. 
Por La Redacción 

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Foto: 
Eduardo Miranda 

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que la posibilidad de 
fraude en México está acotada, gracias al fortalecimiento de las instituciones 
electorales. 

Córdova Vianello insistió en que México el fraude electoral se acotó desde el 
momento en que como país se lograron eliminar los factores que hacían 
posible la arbitrariedad de la organización de las elecciones y se dotó de 
autonomía plena a las autoridades electorales frente a la intromisión de los 
actores políticos. 

“Estoy seguro de que podemos seguir mejorando procedimientos y 
mecanismos particulares de nuestro sistema electoral, pero el fraude y sus 
prácticas son cosas del pasado, son piezas del museo de la deshonra política 
a donde la ciudadanía las ha enviado gracias a las reglas de instituciones que 
hemos diseñado, mantenido y fortalecido a lo largo de décadas”, sostuvo al 
participar en la sesión de apertura del Foro Informativo para visitantes 
extranjeros “Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 
Concurrentes 2020-2021”, sostuvo. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/6/3/el-fraude-
electoral-sus-practicas-son-cosas-del-pasado-dice-lorenzo-cordova-
265210.html  

 

safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/6/3/136349.jpg
safari-reader://www.proceso.com.mx/autor/redaccion.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/6/3/el-fraude-electoral-sus-practicas-son-cosas-del-pasado-dice-lorenzo-cordova-265210.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/6/3/el-fraude-electoral-sus-practicas-son-cosas-del-pasado-dice-lorenzo-cordova-265210.html
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/6/3/el-fraude-electoral-sus-practicas-son-cosas-del-pasado-dice-lorenzo-cordova-265210.html
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/6/3/136349.jpg
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/6/3/136349.jpg


   

     

INE podrá suspender cualquier emisión 
que viole la veda electoral 
3 junio, 2021 

EL TEPJF determinó que el INE podrá suspender cualquier emisión que 
viole la veda electoral, incluyendo algún mensaje del presidente López 
Obrador. 

  

Regeneración, 3 de junio del 2021.El Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) determino que el Instituto Nacional Electoral puede 
suspender cualquier emisión del presidente, Andrés Manuel López 
Obrador. 

De acuerdo con la determinación de la Sala Superior del TEPJF, el INE podrá 
ordenar a cualquier concesionaría pública y privada; podrá suspender sin 
necesidad de tramite alguno, la transmisión de un spot o video que viole la 
veda electoral. 

Por lo cual, el INE podrá suspender cualquier tipo de spot o mensaje del 
presidente de México en caso de hacer alguna referencia durante este lapso. 



   

     

Así lo determinaron los magistrados luego de la sesión privada al resolver 
un curso de revisión a la decisión del INE del pasado 28 de mayo; cuando se 
ordenó al mandatario López Obrador abstenerse de realizar comentarios o 
propaganda que influya en las preferencias electorales. 

https://regeneracion.mx/ine-podra-suspender-cualquier-emision-que-
viole-la-veda-electoral/  
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INE y TEPJF son los únicos guardianes 
del voto, dicen consejero Córdova y 
magistrado Vargas 
Por Redacción El Economista 
 Hace 4 horas  
03 de junio de 2021, 17:16 

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez, destacó que en tres 
décadas el INE y el TEPJF han trabajado a favor de los derechos de la 
ciudadanía, lo que se convierte en su mejor carta de presentación ante 
cualquier embate político, y los amagos de su disolución. 

Los presidentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPFJ), José Luis Vargas, y del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, defendieron la autonomía e imparcialidad de ambos órganos para 
dar resultados y calificar, respectivamente, la elección federal del próximo 
domingo, y expresaron que son los únicos guardianes del voto de los 
ciudadanos. 

Al participar en la sesión de apertura del “Foro informativo para 
visitantes extranjeros”, Lorenzo Córdova reiteró que el fraude electoral ya 
fue desterradode México. Expuso que el INE comparte el compromiso en 
favor de la democracia, la integridad electoral y las instituciones. 

Argumentó que no obstante que desde algunos años la democracia ha estado 
bajo serios procesos de tensión y amenaza, algunos de los cuales se 
agudizaron durante la actual pandemia, la democracia y las elecciones son 
“la única vía civilizada para la renovación de los poderes públicos, para el 
cambio político, para la convivencia pacífica de la pluralidad y para el 
mejoramiento de nuestras sociedades”. 

“Lo digo con claridad: en México hemos conjurado gracias a este esfuerzo 
acumulado a lo largo del tiempo y de reformas electorales, las posibilidades 
de fraude. En México el fraude electoral se acotó desde el momento que 
como país logramos eliminar los factores que hacían posible la arbitrariedad 
en la organización de las elecciones, y desde que conseguimos dotar de 

https://www.eleconomista.com.mx/elecciones
https://www.eleconomista.com.mx/elecciones
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-alistan-miles-para-vigilarlos-comicios-20210603-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Se-alistan-miles-para-vigilarlos-comicios-20210603-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-recontara-los-votos-necesarios-para-dar-certeza-al-proceso-electoral--Lorenzo-Cordova-20210603-0085.html


   

     

autonomía plena a las autoridades electorales frente a la intromisión de los 
actores políticos. 

“Estamos seguros de que podemos seguir mejorando procedimientos y 
mecanismos particulares de nuestro sistema electoral, pero el fraude y sus 
prácticas son cosas del pasado. Son piezas del museo de la deshonra política 
a donde la ciudadanía las ha enviado gracias a las reglas e instituciones que 
hemos diseñado, mantenido y fortalecido por décadas”, señaló. 

Lorenzo Córdova añadió que “en México el guardián de la elección en 
materia administrativa es el Instituto Nacional Electoral, el guardián de la 
legalidad y de la constitucional es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación”. 

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, afirmó 
que ese órgano actúa de forma independiente para resolver controversias 
electorales y garantizar que la voluntad de la ciudadanía sea la única que 
defina el cambio en el poder político, independencia que no es negociable y 
ninguna fuerza política o interés particular puede perjudicarla. 

Dijo que el TEPJF ha mejorado sus procedimientos, como el juicio en línea 
en medio de la pandemia, que le permiten emitir resoluciones apegadas a 
derecho, “por lo que de ninguna manera es deseable la desaparición de los 
órganos electorales”. 

Vargas Valdez resaltó que en tres décadas el INE y el TEPJF han trabajado a 
favor de los derechos de la ciudadanía, lo que se convierte en su mejor carta 
de presentación ante cualquier embate político, y los amagos de su 
disolución. 

Remarcó que el Tribunal está por cumplir 25 años y ha resuelto en ese 
tiempo 230,000 asuntos y ha calificado cuatro elecciones presidenciales en 
las que se ha dado el cambio de poder entre partidos, alternancia que se 
traduce -dijo-en que tanto el Tribunal como el INE, son garantes del respeto 
a los resultados, gane quien gane. 

Resaltó que el TEPJF se ha consolidado como un pilar del Estado de derecho 
en México bajo una ingeniería institucional con los otros dos pilares 
fundamentales: el INE y la Fiscalía de Delitos Electorales. 



   

     

José Luis Vargas sostuvo que este andamiaje institucional es indispensable 
para brindar certeza a la ciudadanía para la renovación de poderes públicos 
y recordó que las elecciones del domingo conforman un gran reto para las 
autoridades electorales, no solo por el número de votantes, sino porque 
también se presentan en un momento en que el país vive un contexto 
realmente delicado tanto de seguridad pública como de carga política, que 
lleva a los ciudadanos a decidir salir a ejercer su voto, aún en condiciones 
como la pandemia. 

Finalmente, proyectó que el próximo domingo se vivirá una fiesta cívica, 
muestra de que México confía en su democracia, sale a las urnas y se 
manifiesta. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-y-TEPJF-son-losunicos-
guardianes-del-voto-dicen-consejero-Cordova-y-magistrado-Vargas-
20210603-0095.html  
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Tribunal garantiza comicios 
José Luis Vargas Valdés, presidente del TEPJF aseguró 
que dicha instancia velará por salvaguardar la 
voluntad expresada en las urnas 

José Luis Vargas Valdés, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), aseguró que los ciudadanos que ejerzan su 
derecho al voto el próximo 6 de junio tienen garantizado que esa instancia 
velará por salvaguardar la voluntad expresada en las urnas. 

“Hacer valer el voto válido de ciudadanos frente a todas las irregularidades, 
salvaguardar al máximo que el voto que emiten los ciudadanos sea el que se 
respete, evidentemente existen los mecanismos cuando existen 
irregularidades mayúsculas para invalidar procesos, pero eso tiene que ser 
la última razón del derecho electoral”, dijo. 

Durante su participación en el foro internacional Justicia Electoral Mexicana, 
el magistrado del TEPJF expuso que se esperan más de 32 mil 
impugnaciones durante el proceso comicial en marcha en el país. 

El magistrado presidente del Tribunal Electoral resaltó en este sentido que 
los órganos jurisdiccionales deben tomar decisiones conforme a derecho. 

Reconoció que en el actual proceso electoral se ha registrado una 
radicalización por parte de los actores políticos, por ello exhortó a los jueces 
a no entrar en debates, pues les recordó: “Somos tramitadores de la 
legitimidad de los representantes populares que la ciudadanía elige”. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/tribunal-garantiza-comicios  
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AMLO sostiene llamada con Kamala 
Harris; vicepresidenta de EU anuncia 
envío de 1 millón de vacunas Johnson & 
Johnson 
junio 3, 2021 

 

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana 
mediante sus redes sociales que sostuvo una llamada con la vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala Harris, quien le dio a conocer que su Gobierno 
próximamente enviará a nuestro país un millón de vacunas Johnson & 
Johnson de una sola dosis.  

“Hablamos con la vicepresidenta Kamala Harris. Tuvo la gentileza de 
informarnos, antes del anuncio que hicieron en Estados Unidos, la decisión 
de enviarnos un millón de vacunas Johnson & Johnson de una sola dosis. Le 
expresé nuestro agradecimiento en nombre del pueblo de México,” escribió 
el presidente en su cuentas de Twitter. 

https://versiones.com.mx/2021/06/03/amlo-sostiene-llamada-con-kamala-
harris-vicepresidenta-de-eu-anuncia-envio-de-1-millon-de-vacunas-
johnson-johnson/  

https://versiones.com.mx/2021/06/03/amlo-sostiene-llamada-con-kamala-harris-vicepresidenta-de-eu-anuncia-envio-de-1-millon-de-vacunas-johnson-johnson/
https://versiones.com.mx/2021/06/03/amlo-sostiene-llamada-con-kamala-harris-vicepresidenta-de-eu-anuncia-envio-de-1-millon-de-vacunas-johnson-johnson/
https://versiones.com.mx/2021/06/03/amlo-sostiene-llamada-con-kamala-harris-vicepresidenta-de-eu-anuncia-envio-de-1-millon-de-vacunas-johnson-johnson/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/f925x521-379525_448389_5050.jpg


   

     

 

Blindarán elección con más de 100 mil 
efectivos 
Mas de 100 mil elementos de la GN, Ejército y Marina 
serán movilizados en todo el país, a fin de inhibir actos 
de violencia y la comisión de delitos el próximo 
domingo, día de la elección 

El gobierno federal blindará la elección del próximo domingo con efectivos 
de la Guardia Nacional, Ejército y de la Marina Armada de México, 
quienes ya realizan patrullajes y resguardan las sedes distritales que 
recibirán la papelería electoral que se usará en los comicios en los que se 
disputarán más de 21 mil cargos de elección popular. 

Las fuerzas federales desplegadas se concentran 
en Sonora, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Veracruz, Morelos,
 Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí y Tamaulipas, considerados 
focos rojos por el riesgo de intromisión del crimen organizado, de acuerdo 
con informes del gabinete de seguridad nacional. 

En dichas entidades se instalarán un total de 76 mil 798 de las 162 mil 815 
casillas electorales contempladas en todo el territorio nacional por el 
Instituto Nacional Electoral (INE), entre básicas, contiguas, extraordinarias y 
especiales. 

De septiembre de 2020 a mayo de 2021 fueron asesinados 89 políticos, 35 
aspirantes y candidatos, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Baja 
California, Michoacán y Chiapas, reportó la consultora Etellekt. 

Más de 99 mil guardias nacionales distribuidos en 200 coordinaciones 
territoriales iniciaron ayer recorridos de vigilancia en los 32 estados del 
país, con el objetivo de brindar condiciones de seguridad y paz que permitan 
que los ciudadanos salgan a votar pasado mañana. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/blindaran-eleccion-con-mas-
de-100-mil-efectivos  

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/gobierno-federal
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¿Cómo votar de manera segura? 
Cubrebocas, necesario 
IECM asegura que en caso de que votante no lo lleve, se 
le proporcionará uno en las casillas y descarta hacer 
uso de la policía; destacan protocolos sanitarios para 
evitar contagios 

Para el domingo 6 de junio, día en que los capitalinos votan por 
alcaldes,diputados locales y concejales, será obligatorio el uso 
del cubrebocas y a quien se niegue a utilizarlo se le negará el ingreso a la 
casilla pero no se utilizará a la policía, especificó el consejero presidente del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Mario Velázquez 
Miranda. 

“El requisito para entrar a la casilla es el uso del cubrebocas, en caso de no 
llevarlo, les entregaremos uno, si de alguna manera se niegan a utilizarlo, 
pues no se les permitirá el acceso a la casilla y el uso de la seguridad pública 
sólo sería en el caso de que se genere algún disturbio que no permita el 
desarrollo de la votación”, detalló el funcionario. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, el consejero presidente destacó que 
previo a la instalación de casillas, se aplicará un protocolo sanitario tanto en 
los paquetes electorales como en los lugares donde se ubicarán los centros 
de votación. 

“Los lugares donde se colocarán las casillas serán previamente sanitizados, 
es decir, antes de la instalación de casilla, hay previsto un protocolo que se 
llevará a cabo a efecto de que esos espacios sean sanitizados y desde luego, 
tengan la garantía de que no hay ningún riesgo de contagio en los mismos; 
ahí habrá ese trabajo previo de sanitización y también en todos los 
materiales y los documentos que se van a manipular”, explicó. 

Velázquez Miranda refirió que se contará con medidas sanitarias para 
ejercer el derecho al voto en donde, además de que las personas deberán 
utilizar el cubrebocas y llevar la credencial de elector, se les pedirá que 
porten su propia pluma.   

https://www.eluniversal.com.mx/tag/iecm
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

“Son los tres instrumentos que nos permitirán ejercer el derecho al voto; en 
el acceso a la casilla, las personas que no traigan cubrebocas se les ofrecerá 
uno para que se lo coloquen debidamente y puedan votar, también se les 
dará gel sanitizante y una toalla con contenido líquido para sanitizar todos 
los objetos que toquen”. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/como-votar-de-manera-
segura-cubrebocas-necesario  
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Senado analiza con SRE posponer visita 
de Kamala Harris a Cámara Alta: 
Monreal 
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
coordinación Política, señaló que no existen 
condiciones para recibir a la vicepresidenta de Estados 
Unidos debido a la falta de consenso entre las distintas 
fuerzas políticas 

Pese a haberle girado una invitación formal, el presidente de la Junta de 
coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, canceló el encuentro 
del Senado con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en 
el marco de su visita oficial a México de la próxima semana, tras reconocer 
que no existen condiciones para ello debido a la falta de consenso entre 
las distintas fuerzas políticas. 

En un video publicado en sus redes sociales, el líder de los senadores de 
Morena informó que la invitación que se le había hecho a la alta funcionaria, 
en su calidad de vicepresidenta de Estados Unidos, pero particularmente 
como presidenta del Senado norteamericano, tuvo "reacciones mixtas entre 
los colegas parlamentarios". 

Apuntó que en la Cámara Alta se ha buscado resolver los asuntos por 
consenso, pero ahora no hay condiciones para ello. “Ahora hay algunas voces 
que se han expresado y que temen que el proceso electoral en México y la 
polarización que indiscutiblemente está dominando el espacio público, 
opaquen un encuentro que debería gozar del ambiente más favorable”, 
lamentó. 

Dijo que el Senado ha cuidado no ser un factor de estridencia y ser un 
terreno de menos confrontación o de no confrontación permanente. “Lo he 
dicho y lo hemos dicho una y otra vez, nuestra misión es asegurar tener un 
Senado plural, productivo, eficaz, y ante la ausencia de consensos amplios, 
siempre consideramos que la mejor fórmula es generar condiciones para 
una visita afortunada y consensada”. 



   

     

Ricardo Monreal había anunciado la visita de Kamala Harris al Senado el 
8 o 9 de junio, para sostener una reunión de trabajo con senadores de 
diversas fuerzas políticas. 

Ante la imposibilidad de un acuerdo entre los grupos parlamentarios, el líder 
de los senadores de Morena informó que se analiza con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores la posibilidad de que este encuentro se dé “en una 
ocasión próxima". 

Destacó que la reunión que la vicepresidenta Harris tendrá con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador es sumamente especial, porque hay la 
coincidencia entre ambos países en tratar los retos comunes y la necesidad 
de invertir en el desarrollo regional de manera integral. 

Dijo que las democracias tienen como componentes esenciales el 
desacuerdo, el diálogo, la negociación, pero también la tolerancia. 

Recordó que Kamala Harris en la primera mujer de color, de padres 
inmigrantes, en ser electa para la vicepresidencia de los Estados Unidos. 

“Sabe de primera mano lo que implica la migración, lo que significa combatir 
estereotipos, lo que cuesta para una mujer llegar a posiciones de liderazgo”. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-analiza-con-sre-posponer-
visita-de-kamala-camara-alta-monreal  
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Evalúan cancelar visita de Kamala Harris 
al Senado, revela Monreal 

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal,adelanta la posibilidad de que Kamala Harris, vicepresidenta de 
Estados Unidos, no acuda a la cámara alta en una sesión solemne como se 
acostumbra con visitantes extranjeros distinguidos durante su visita a 
México. Indicó que ha revisado con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) la falta de consenso entre legisladores al respecto. En redes sociales el 
legislador zacatecano reconoció que su eventual presencia generó 
"reacciones mixtas entre colegas parlamentarios" quienes temen que la 
situación política opaque el encuentro. 

En sus palabras. "El Senado ha cuidado no ser un factor de estridencia y ser 
un terreno de menos confrontación o de no confrontación permanente, lo he 
dicho lo hemos dicho una y otra vez, nuestra misión es tener un Senado 
plural,productivo eficaz y ante la ausencia de consensos amplios siempre 
consideramos que la mejor fórmula es generar condiciones para una visita 
afortunada y consensada, por eso estamos de acuerdo con 
la cancilleríarevisando la posibilidad de que este encuentro se de en una 
ocasión próxima", dijo. 

Antecedente. Apenas el 1 de marzo el coordinador de Morena había 
señalado que la vicepresidenta acepto la invitación a asistir a las sesiones de 
trabajo de las diversas comisiones de la cámara alta, el próximo martes o 
miércoles. “Para ese día, 8 o 9, para que platiquemos con ella de manera 
plural, en la Junta de Coordinación Política y en las comisiones de 
Relaciones Exteriores, todas las comisiones, que son cuatro: América del 
Norte, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, las cuatro Comisiones, y la 
de Relaciones Exteriores, y la Junta de Coordinación Política, que integran 
coordinadores”, detalló Monreal. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/evalúan-
cancelar-visita-de-kamala-harris-al-senado-revela-monreal/  

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/internacional/kamala-harris-viajar%C3%A1-a-m%C3%A9xico-y-bukele-rechaza-cr%C3%ADticas-por-destituir-magistrados/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/kamala-harris-acudir%C3%A1-al-senado-de-la-rep%C3%BAblica-durante-su-visita-a-m%C3%A9xico/


   

     

María Elena Ríos, saxofonista 
sobreviviente de un ataque con ácido, 
pide no votar por “políticos feminicidas” 
La saxofonista, sobreviviente de un ataque con ácido 
de parte de un exfuncionario, llamó a emitir el voto el 
próximo domingo, evitando elegir a agresores y 
violentadores 

Oaxaca de Juárez.- En víspera de la jornada electoral de este 6 de junio, la 
saxofonista mixteca y sobreviviente a un intento de feminicidio perpetrado 
a través de un ataque con ácido, María Elena Ríos Ortiz, hizo un llamado a 
que en estas elecciones “tengamos un voto útil y de razón”, pero en 
caminado a que no se otorgue apoyo a candidatos señalados por 
ser agresores de mujeres.  

“No podemos permitir que en nuestro estado gobiernen asesinos y 
feminicidas, que todos saben quiénes son, los mismos que me violentaron, 
los mismos que me revictimizaron y pusieron en tela de juicio la verdad que 
yo siempre dije”, sentenció. 

En el marco del tercer aniversario del asesinato de la fotoperiodista María 
del Sol  Cruz Jarquín, ultimada en Juchitán de Zaragoza el 2 de junio de 
2018, la también comunicóloga mostró su sororidad con la periodista 
Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, quien recibió el 
acompañamiento de víctimas como María Elena.  

“Un tipo de cuello blanco me quiso matar porque no quise estar en esa 
relación tóxica. El día de hoy hago acto de presencia para acompañar a la 
señora Sol… con quien tengo en común la injusticia que generó el solapador, 
Rubén Vasconcelos (exfiscal de Oaxaca). El día de hoy nos reunimos para 
exigir cárcel a ese corrupto, solapador de asesinos, de feminicidas”, dijo. 

“Para la mala suerte de mi agresor y de los feminicidas de este estado, me 
dejaron viva y el día de hoy y siempre estaré luchando por justicia, porque 
el día de hoy y siempre en esta mesa, nos reunimos unas cuantas de cientos 
de mujeres, que a diario nos violentan… que no son escuchadas por el hecho 
de ser indígenas”, agregó. 

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


   

     

María del Sol estuvo acompañada de otras víctimas de la violencia 
feminicida, como la madre de Mariana Lima Buendía,Irinea, quien logró que 
el crimen de su hija, fuera el primer caso de feminicidio tipificado por la 
Corte en México en el año de 2015. 

Actualmente, María Elena Ríos continúa en la exigencia a las autoridades de 
laFiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para que se ejecute la 
orden de aprehensión en contra de uno de los presuntos responsables del 
ataque con ácido sulfúrico que sufrió. Se trata del hijo de Vera Carrizal, quien 
continúa libre a pesar de que ella misma ha aportado datos anteriormente 
para su localización y arresto.  

Además, la saxofonista ha acusado que el nuevo fiscal, Arturo Peimbert, se 
rehúsa a recibirla, pero sí ha tenido tiempo de posar y reunirse con distintos 
candidatos a puestos de elección, por lo que ha lamentado que haya tiempo 
para campañas, pero no para las víctimas que luchas por justicia. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/maria-elena-rios-pide-no-
votar-por-candidatos-senalados-como-agresores-de-mujeres  
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Será hasta el fin de semana cuando se 
conozca cuántas escuelas abrirán el 
lunes 
El sábado concluirá el sondeo que la AEFCM realiza 
entre la comunidad educativa para conocer la postura 
de docentes, padres de familia y de alumnos sobre el 
retorno a las aulas 
Wendy Roa 

Foto: Cuartoscuro 

CIUDAD DE MÉXICO 

Será hasta el fin de semana cuando la Autoridad Educativa Federal de la 
Ciudad de México (AEFCM) de a conocer cuántas escuelas públicas de 
educación básica regresarán a clases presenciales. 



   

     

Lo anterior debido a que, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), el sábado concluirá el sondeo que la AEFCM realiza 
entre la comunidad educativa para conocer la postura de docentes, padres 
de familia y de alumnos sobre el retorno a las aulas. 

Esto aún cuando en el documento Orientaciones sobre el regreso a la escuela 
durante el ciclo escolar 2020-2021enviado a docentes el pasado 26 de mayo, 
se indicaba el 31 de mayo como fecha límite para responder las encuestas y 
el dos de junio para dar a conocer los acuerdos tomados por las 
comunidades educativas. 

Y aunque las autoridades esperarán para dar a conocer los resultados del 
ejercicio, el cual dicen se publicará en la 
página https://www.aefcm.gob.mx/gbmx/ en algunas escuelas ya se ha 
informado que concluirán el ciclo escolar 2020-2021 virtualmente por 
considerar que no existen las condiciones para retornar a los salones. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sera-hasta-el-fin-de-semana-
cuando-se-conozca-cuantas-escuelas-abriran-el-lunes/1452697  
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Pandemia y violencia marcan el camino 
a la elección del domingo 
El Informador 
 

El domingo 6 de junio, los mexicanos renovarán su cámara de diputados y 
20 mil cargos locales, en una elección marcada por los estragos de la 
pandemia y la violencia, poniendo a prueba al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). 

Unos 95 millones de mexicanos están convocados para elegir, además, a 15 
de 32 gobernadores, cuando el país completa 20 semanas con sus 
indicadores de COVID-19 a la baja mientras avanza la vacunación. 

Aun así, con 228 mil 146 muertes, México es la cuarta nación más castigada 
por la pandemia en números absolutos y la décimo novena en relación a sus 
cifras por cada 100 mil habitantes. 

Se suma la secuela de pobreza, situación en la que estaba la mitad de la 
población (de 126 millones) previo a la crisis. 

Los comicios se celebrarán tras una campaña sangrienta que se salda con 89 
políticos asesinados desde septiembre pasado. De ellos, 35 eran 
candidatos, según la consultora Etellekt. 

López Obrador, que atribuye la violencia a una estrategia del crimen 
organizado para ampliar su poder, sostiene que la seguridad de la jornada 
está garantizada. En la contienda de 2018 fueron asesinados 48 aspirantes. 

“Mientras los candidatos compiten por conseguir votos, los grupos 
criminales se han mantenido ocupados buscando potenciales aliados 
entre los futuros funcionarios”, asegura la Organización No 
Gubernamental (ONG), International Crisis Group. 

https://www.informador.mx/Pandemia-y-violencia-marcan-el-camino-a-
la-eleccion-del-domingo-l202106040002.html  
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Elecciones 2021: El INE pide responder a 
la violencia con alta votación 
Será la participación masiva y consciente del 
electorado la mejor respuesta en contra de la violencia 
que grupos criminales ejercieron durante las 
campañas 
Más de 93 millones de mexicanos están llamados a renovar la Cámara de Diputados, 15 
gobernadores, 30 congresos locales y cientos de ayuntamientos. EL INFORMADOR/G. 
Gallo 

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó 
a los mexicanos a ir masivamente a las urnas el domingo para que la 
participación ciudadana sea la mejor respuesta a la violencia que ha 
marcado la campaña electoral. 

“El INE hace un llamado a todos los ciudadanos a acudir a las urnas, pues 
será la participación masiva y consciente del electorado la mejor respuesta 
en contra de la violencia que, desafortunadamente, también ha estado 
presente en este proceso electoral”, dijo Córdova en un acto previo a las 
elecciones intermedias del domingo. 

Ese día, más de 93 millones de mexicanos están llamados a renovar la 
Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos locales y cientos 
de ayuntamientos en los comicios más grandes de la historia del país. 

“Esta es una oportunidad única para que los mexicanos refrendemos nuestra 
apuesta por la vía electoral y nuestro compromiso por la democracia como 
la vía exclusiva, pacífica y civilizada de dirimir nuestras naturales diferencias 
políticas”, añadió. 

https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-El-INE-pide-
responder-a-la-violencia-con-alta-votacion-20210604-0004.html  
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Apoyo a Mexicanos contra la Corrupción 
continuará, informa la Casa Blanca 
El comunicado firmado por el presidente Joe Biden 
reafirma su intención de apoyar a medios e 
instituciones que investiguen casos sobre el tema 
3 de junio de 2021 - 19:10 hs Actualizada al: 4 de junio de 2021 - 04:52 hs 

 

A principios de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador emitió una nota 
diplomática para expresar su extrañamiento por el apoyo financiero a Mexicanos contra la 
Corrupción. EFE/S. Gutiérrez 

El combate a la corrupción es un interés de seguridad nacional para 
Estados Unidos y por lo tanto, apoyará la capacidad de instituciones 
nacionales e internacionales, así como medios enfocados en investigar 
y destapar casos sobre el tema, anunció este jueves la Casa Blanca en un 
comunicado firmado por el presidente Joe Biden. 

A principios de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
emitió una nota diplomática para expresar su extrañamiento por el supuesto 
apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Integral 
(USAID, por sus siglas en inglés), a Organizaciones no Gubernamentales 
como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a la que calificó de 
"opositora", y alegó que es una "muestra de injerencismo del gobierno de 
Estados Unidos en asuntos que sólo competen a los mexicanos". 

El 31 de mayo se quejó de que su nota no había recibido respuesta y este 
miércoles se lanzó contra la Embajada de Estados Unidos, diciendo que 
reparte "maíz con gorgojo"; esto es, que sigue entregando dinero a 
organizaciones opositoras. 

En el Memorándum Estudio de Seguridad Nacional, Biden afirmó que la 
corrupción "amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad 
económica, los esfuerzos contra la pobreza global y en pro del desarrollo, y 
la democracia, en sí misma". 

https://www.informador.mx/corrupcion-t500
https://www.informador.mx/andres-manuel-lopez-obrador-t10921
https://www.informador.mx/estados-unidos-t359


   

     

Por lo tanto, combatirla se convierte en un "interés de seguridad Nacional de 
Estados Unidos" y el gobierno encabezará los esfuerzos para "promover la 
buena gobernanza, traer transparencia a Estados Unidos y los sistemas 
financieros globales; prevenir y combatir la corrupción a nivel nacional y en 
el extranjero, y hacer cada vez más difícil para los actores corruptos realizar 
sus actividades". 

Para ello, presentó una estrategia que incluye "apoyar la capacidad de 
instituciones domésticas e internacionales y organismos multilaterales 
enfocados en establecer normas globales anticorrupción, la recuperación de 
activos, la promoción de transparencia financiera, alentar gobiernos 
abiertos, fortalecer instituciones financieras, establecer marcos de trabajo 
para prevenir la corrupción en proyectos financieros de desarrollo, y 
combatir el lavado de dinero, el financiamiento ilícito y los sobornos". 

Asimismo, se apoyará y fortalecerá "la capacidad de la sociedad civil, los 
medios y otros actores enfocados en la supervisión y rendición de cuentas 
para que investiguen y analicen las tendencias de corrupción, respalden 
medidas preventivas, investiguen y destapen actos de corrupción, exijan 
cuentas a líderes e informen y respalden los esfuerzos de rendición de 
cuentas y de reforma del gobierno". Se trabajará para "proveer a estos 
actores de un ambiente de operación seguro y abierto a nivel nacional e 
internacional". 

El comunicado insistió en la importancia de trabajar con socios 
internacionales para "contrarrestar la corrupción estratégica de líderes 
extranjeros, empresas estatales o afiliadas, organizaciones del crimen 
trasnacional". 

Agregó que ese país redoblará esfuerzos para incrementar los recursos de 
asistencia "para investigación, financieros, técnicos y políticos" en aquellos 
países que muestren el deseo de reducir la corrupción. 

También se fortalecerá la capacidad de socios y gobiernos extranjeros "para 
implementar medidas de transparencia, supervisión y rendición de cuentas, 
lo que contrarrestará la corrupción y dará a los ciudadanos información útil 
y accesible respecto de programas, políticas y gasto de gobiernos". 

Refirió que el Gobierno estadounidense promoverá "asociaciones con el 
sector privado y la sociedad civil para promover las medidas anticorrupción 
y emprender acciones para prevenirla". 



   

     

El memorándum incluyó, como parte de la estrategia combatir "todas las 
formas de financiamiento ilícito en Estados Unidos y los sistemas financieros 
internacionales, incluyendo implementar una ley federal para obligar a las 
compañías en Estados Unidos a reportar sus beneficiarios al Departamento 
del Tesoro, reducir el secretismo financiero offshore; mejorar el compartir 
información"; además, "hacer rendir cuentas a los individuos corruptos, las 
organizaciones criminales trasnacionales y sus facilitadores; incluyendo, 
cuando sea apropiado, identificar, congelar y recuperar activos robados… y, 
cuando sea posible y adecuado, devolver esos activos en beneficio de los 
ciudadanos afectados por la corrupción". 

Biden, en otro comunicado, afirmó que la corrupción "carcome las bases de 
las sociedades democráticas. Hace menos eficaces a los gobiernos, 
desperdicia recursos públicos y exacerba las desigualdades en el acceso a los 
servicios y hace más difícil a las familias poder sacar adelante a sus seres 
queridos". Además, "impulsa e intensifica el extremismo y facilita a los 
regímenes autoritarios corroer la gobernanza democrática". 

Estados Unidos, aseguró el mandatario estadounidense, encabezará 
poniendo el ejemplo, pero "esta es una misión para el mundo entero". 

En ese sentido, subrayó que "debemos apoyar a los ciudadanos valientes 
en el mundo que están demandando una gobernanza honesta, 
transparente". 

Combatir la corrupción, dijo el mandatario estadounidense, "no sólo es 
cuestión de buena gobernanza. Es autodefensa. Es patriotismo, y es esencial 
para preservar nuestra democracia y nuestro futuro". 

https://www.informador.mx/mexico/Apoyo-a-Mexicanos-contra-la-
Corrupcion-continuara-informa-la-Casa-Blanca-20210603-0117.html 

https://www.informador.mx/mexico/Apoyo-a-Mexicanos-contra-la-Corrupcion-continuara-informa-la-Casa-Blanca-20210603-0117.html
https://www.informador.mx/mexico/Apoyo-a-Mexicanos-contra-la-Corrupcion-continuara-informa-la-Casa-Blanca-20210603-0117.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Oficina de AMLO sigue extraviando 
documentos 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Pese a los múltiples discursos de transparencia y de rendición de cuentas 
que salen desde Palacio Nacional, los funcionarios de la oficina presidencial 
siguen ocultando información con argumentos absurdos. Nos detallan que 
un particular solicitó a la institución conocer el gasto mensual que se tiene 
en el servicio de telefonía celular para el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Sin embargo, y como ya es costumbre, la dependencia federal 
respondió que no localizó evidencia documental pese a que realizó “una 
búsqueda exhaustiva, amplia y razonable” en sus archivos. ¿En serio? ¿Ni 
recibos telefónicos tienen? Ante este tipo de respuestas ¿hay incompetencia 
o un intento deliberado de ocultar información? 

Para chinos, puertas abiertas 

En la Secretaría de Relaciones Exteriores no les preocupan ni un poquito las 
advertencias de Estados Unidos por el supuesto espionaje de empresas 
chinas en países occidentales. Recientemente la SRE renovó el sistema 
Mexitel, que es el software con el que la comunidad mexicana en el exterior 
saca sus citas para cualquier trámite que requiera en consulados en todo el 
mundo. Este servicio emplea una Red Privada Virtual (VPN por sus siglas en 
inglés) de marca Huawei, empresa que Estados Unidos y otros países 
europeos como Suecia y Reino Unido han frenado por sospechas de 
espionaje. En el VPN transita información delicada de mexicanos: datos 
personales de pasaportes, matrículas consulares, datos bancarios de las 
representaciones, entre otros. ¿Es tanta la confianza del gobierno de la 4T en 
los productos chinos que ya descartó las acusaciones de su vecino del norte? 
Apenas esta semana, cabe recordar, inició en Polonia un juicio contra un 
exempleado de Huawei acusado de intervenir en la infraestructura 
tecnológica del país europeo. 

Pausa en caso contra góber de Tamaulipas 

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, que 
encabezaIgnacio Mier, será respetuoso de la decisión de la presidenta de 
San Lázaro, la priista Dulce María Sauri, de no presentar una controversia 

https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/minuto-x-minuto


   

    

constitucional contra el Congreso de Tamaulipas por no haber desaforado a 
su gobernador,Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero, nos cuentan, 
que dentro de la bancada mayoritaria están analizando las opciones que 
tienen para dar el siguiente paso. Nos adelantan que van a esperar a que 
pase la elección del próximo domingo para tomar una determinación.   

Temen desalojo 

Periodistas que conforman el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex 
(SutNotimex) que realizan un plantón desde hace un mes en la calle de 
Moneda, junto a Palacio Nacional, afirman que se alista un operativo del 
gobierno capitalino, con el aval del federal, para desalojarlos como si fueran 
vendedores ambulantes. La estrategia, nos aseguran, es llevarse por la noche 
casas de campaña, sillas, mantas, altavoces y otros utensilios, para con ello 
obligarlos a ya no protestar en contra de la directora Sanjuana Martínez y 
dejar de solicitar una audiencia con el presidente López Obrador. Parece que 
no fue casual que el pasado domingo por la noche, jóvenes amenazaron con 
un vehículo y con un arma de fuego a los huelguistas, en caso de no quitarse 
del plantón. Ver para creer.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/oficina-de-
amlo-sigue-extraviando-documentos  
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El mesías verdadero, ¡al carajo The 
Economist! 
Arlequín 

¡Al carajo con The Economist! 

Una cosa es la libertad de expresión, que critiquen lo que quieran, pero es 
inaceptable que digan que nuestro mesías es falso. Claro que no, nuestro 
mesías es real, y muy, pero muy milagroso y efectivo. ¿Quién lo puede negar 
a estas alturas del sexenio, casi a la mitad de la 4T? 

A diferencia de otros mesías, AMLO no hace que los ciegos vean, o cura a los 
leprosos, aquí nuestro enviado divino hace cosas un poquito más 
difíciles: domina pandemias desde los primeros meses de 2020, acaba con 
la corrupción endémica con su escoba y, de paso, con la pobreza. ¡Esos son 
milagros! 

Señores y señoras de The Economist, escúchenlo bien, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador no es un falso mesías, es un verdadero mesías y es 
el salvador que llegó para juzgar a vivos y muertos y su transformación no 
tendrá fin en México. 

Si AMLO, como dice The Economist, no fuera un mesías, cómo se explicaría 
usted que haya logrado, en poco más de dos años y medio de buen gobierno, 
enderezar este país que estaba sumido en el pecado del neoliberalismo, 
azotado por la violencia, la pobreza y la desigualdad. 

Solo alguien con un don divino pudo en tan corto tiempo llevar a este país 
del infierno de la corrupción al paraíso de la honestidad. Solo el redentor 
pudo acabar con las balaceras, los asesinatos, las masacres y el crimen; solo 
con su divina palabra, sin usar la espada, sino el calor de sus brazos para 
convencer a los narcotraficantes, sicarios y demás malhechores de portarse 
bien y de atender los consejos de sus padres y abuelos para abandonar el 
mal camino. 

 

Si fuera un mesías fake, cómo se explica que haya tenido la sabiduría y la 
fuerza necesaria para enfrentar y vencer la peste del 2020. Solo un mesías 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/libertad-de-expresion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/4t
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
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https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/le-monde-toma-nota-de-ataques-de-amlo-al-ine-y-al-inai-ve-una-hiperpresidencia
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/el-presidente-un-autoritario-que-quiere-imponer-su-voz-rafael-lemus
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/amlo-gobierna-cada-vez-de-manera-mas-autocratica-diario-aleman-die-welt
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original, de los buenos, podría haber domado en pocos meses la pandemia 
del Covid,como lo hizo y lo declaró AMLO. 

La pandemia ha cobrado hasta ahora 228 mil muertes, según las cifras 
oficiales. Hay que agradecer que en el peor momento tuvimos en el gobierno 
al mejor mesías, pues de lo contrario, no quiere usted ni imaginar el número 
de fallecimientos que el coronavirus hubiera dejado en el país. 

¿Y qué me dice usted de la corrupción?, ¿cree usted que un falso mesías la 
hubiera acabado?, ¿piensa que en solo dos años hubiera sacado, como lo hizo 
AMLO, su pañuelo blanco declarando que en México ese flagelo ya se ha 
erradicado? 

 

Ahora ya no hay, como lo hubo en el periodo neoliberal, funcionarios con 
muchos inmuebles sin declarar; se acabó la entrega de contratos para 
familiares; se acabaron los hermanos incómodos y pecadores, hoy todos son 
píos. Ya no existen primas, primos, amigos o familiares que reciban 
contratos millonarios de Pemex. Se acabó, ya no hay funcionarios ricos con 
cuentas de banco en el extranjero…, y pueblo pobre, sin cuentas bancarias. Y 
quién si no el mesías anticorrupción acabó con ese cáncer que tenía 
postrado a este país. 

La aniquilación de la pobreza es otro de los milagros de aquél salvador que 
vino a librarnos, no solo del hambre de justicia en el alma, sino el hambre del 
cuerpo; aunque el organismo encargado de medir la pobreza en México, 
el Coneval, sostiene con datos que en México hay unos 9 millones más de 
pobres de los que había en 2018 -según sus cifras se pasó de 61.1 millones 
de pobres en 2018 a 70.9 millones en 2020-, pero se trata solo de datos fríos; 
si usted sale a las calles de cualquier ciudad de la República podrá ver que 
las cosas están mejor, que hay más igualdad que antes. 

 

Le explicó, querido lector, querida lectora: en 2020, al menos 9 millones de 
mexicanos, que eran diferentes –en escala económica-, se sumaron a otros 
61 millones, por lo que ya hay 70 millones de mexicanos que son iguales: 
pobres. Ahora, solo falta igualar a unos 57 millones de mexicanos que salen 
de estos otros datos. Pero, así como Roma no se construyó en un día, esto 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-3-de-junio-mexico-acumula-228-mil-362-muertes-por-covid-19
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podría tomar otros tres años, y eso solo si quien realice esta tarea sea un 
verdadero mesías. 

Y, por si faltara un testimonio de lo milagroso que es nuestro mesías, ahí le 
va la prueba reina. ¡El Cruz Azul ganó el campeonato!, cosa que no sucedió 
durante la mayor parte del periodo neoliberal, pero que ahora, gracias a la 
4T, es una realidad. 

 

Ahora, que leyó esto, y que se dio cuenta de la realidad, usted ha sido 
salvado, bendecido por nuestro guía espiritual y podrá entrar el reino de 
la Cuarta Transformación, pero, por favor,  manténgase lejos de los 
pecaminosos medios conservadores, sean nacionales o extranjeros, 
mándelos muy lejos: ¡Al carajo, The Economist! 

ME CANSO GANSO 

Este domingo, por favor, salga a votar. Recuerde que usted, al igual que 
este Arlequín no es un mesías, por lo tanto tiene que decidir a quién le 
otorga el poder para que lo represente en este, nuestro México.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/el-mesias-verdadero-al-
carajo-economist  
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El voto de los empresarios y los 
mercados 
Mario Maldonado 

Las elecciones intermedias del próximo domingo serán decisivas para la 
economía mexicana. Los grandes empresarios y los mercados apuestan al 
equilibrio de fuerzas políticas: que Morena no mantenga la mayoría en la 
Cámara de Diputados, donde se negocia el Presupuesto Federal, y en el 
que Andrés Manuel López Obrador tiene puestas todas sus fichas para 
mantener el control del Congreso; si no lo consigue, buscará ejecutar el 
derecho de veto para garantizar el Presupuesto del año anterior. 

Entre los grandes empresarios se tiene claro que la jornada electoral del 6 
de junio será la última oportunidad que las economías y capitales globales 
otorguen al presidente López Obrador, antes de que decidan tomar mayor 
protagonismo para erradicar un estilo de gobierno que pone en riesgo la 
estabilidad de la mayor potencia económica del mundo: Estados Unidos. 

En su reciente publicación, la revista The Economist hace énfasis en la 
importancia del equilibrio de poderes. Su última línea del artículo dedicado a 
México hace un llamado al presidente Joe Biden, a enviar “discretas alertas” 
a su vecino del sur, pues para nada le conviene que el autoritarismo ronde 
por su patio trasero. 

En este contexto, la mayor muestra de autoritarismo que puede dar el 
presidente de México es no aceptar el resultado de la jornada electoral, algo 
que es probable si se toma en cuenta que, aunque Morena será el partido 
ganador del proceso, la victoria no será similar a la de 2018. 

Las señales indican que, al igual que sucediera en los procesos de 2006 y 
2012, López Obrador prepara el discurso del fraude, el cual lo acompañó en 
2006 durante 47 días de bloqueo en la avenida Reforma de la capital del 
país, y provocó la pérdida de más de 800 empleos y daños económicos 
calculados en más de 3 mil millones de pesos para los comercios de la zona. 

Se tiene como referencia a un personaje que ataca permanente a sus 
adversarios, que descalifica al árbitro electoral y que prepara a sus 
simpatizantes para mostrar recelo y resistencia ante cualquier resultado que 
pudiera parecer adverso. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
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La particularidad en esta ocasión es que el discurso del fraude y las acciones 
de resistencia vendrían, por primera vez en la historia del país, desde el 
propio gobierno, por lo que la magnitud de estas movilizaciones serán de 
mayor envergadura desde el punto de vista económico. 

Este escenario es el que motiva al influyente medio inglés The Economist a 
hacer un llamado al gobierno estadounidense para hacer una velada 
intervención, con las reservas que requiere una relación bilateral de respeto 
mutuo, y considerando la alergia que se tiene en nuestro país a ser 
sometidos por los vecinos del norte. 

Sería iluso pensar que el gobierno de Biden no ha tendido sus redes para 
monitorear o influir en los resultados de la elección, sobre todo en estados 
que le representan un mayor interés, como los del norte del país. 

Un ejemplo es Baja California, en el que las autoridades de EU ven como 
riesgo que se mantenga la influencia del gobernador Jaime Bonilla, por lo 
que han llegado a considerar la posibilidad de tender puentes con otro 
personaje que en el pasado les era indeseable: el candidato a la gubernatura 
del Partido Encuentro Social, Jorge Hank Rohn. 

Lo irónico del asunto es que el único beneficiario de cualquier situación que 
parezca un intervencionismo es el propio AMLO, quien estaría validando las 
predicciones que ha venido haciendo desde que se convirtió en político, en el 
sentido de que hay un imperialismo al que no conviene ni su ideología ni su 
estilo. 

Ni a Estados Unidos ni al mundo conviene que en México no reine la 
democracia, por lo que un exabrupto de AMLO podría ser el detonante de 
medidas de presión, peores que las que se presentaron en materia comercial 
y arancelaria en la administración de Donald Trump. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/el-voto-de-los-
empresarios-y-los-mercados  
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Frentes Políticos 
1.  Experiencia inolvidable. Quien haya sido parte de la estrategia de 
vacunación contra covid-19 en México sabrá el nivel de organización que se 
logra en sedes como la Marina y otras en donde los contratiempos no son 
parte de la planeación. Es la primera vez que se vacuna a la población de 
manera masiva y ha sido todo un reto de logística. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que el gobierno de EU enviará un millón de 
vacunas Johnson & Johnson contra covid y detalló que fue Kamala Harris, 
vicepresidenta de EU, quien comunicó la decisión, previo a la confirmación 
oficial que se haría del envío en el vecino país. Tejido fino con el sello de la 
Cancillería y de Marcelo Ebrard. 

2.  Tranquilidad. Es cierto que los ánimos están agitados a unos días de las 
elecciones, pero la buena noticia es que la Guardia Nacional, a cargo del 
general Luis Rodríguez Bucio, y la Fepade, de José Agustín Ortiz Pinchetti, se 
mantendrán en alerta desde las primeras horas del sábado 5 de junio, previo 
a los comicios, en coordinación con autoridades locales y estatales. Todo el 
personal de la GN, alrededor de 100 mil elementos, mantendrán sus 
operativos de vigilancia en carreteras, terminales aéreas, centrales de 
autobuses e instalaciones estratégicas asignadas. Durante la jornada, los 
uniformados no se podrán acercar a más de 150 metros del punto en donde 
esté instalada una casilla, pero darán todo el apoyo a los funcionarios de 
casilla. Vote sin preocupaciones. 

3.  Lagunas electorales. Uno de los temas que el INE no ha podido atender en 
ninguna de las elecciones es el capricho de los pobladores de ciertas 
comunidades que siempre se han negado a instalar casillas el día de la 
elección, como en Oaxaca. En respuesta a la indiferencia de la administración 
estatal y partidos políticos por la promesa incumplida de reubicación tras 
los estragos causados por el huracán Karl en 2010, la comunidad de Santa 
Catarina Yetzelalag, del municipio de San Ildefonso Villa Alta, no permitirá la 
jornada electoral. En una misiva enviada al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la autoridad local expuso que el pueblo dispuso no instalar la mesa 
de casillas ni las urnas del INE. No son los únicos. Siempre hay algo que 
empaña la democracia. Una lástima. 

4.  Buenos presagios. Como una buena noticia calificó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador la corrección hecha por el Banco de México a la 



   

    

expectativa de crecimiento, que pasó de seis al siete por ciento anual. 
Aseguró que paulatinamente se vive un proceso de recuperación económica 
al tiempo que disminuye la pandemia de covid-19. “Lo que estoy percibiendo 
es que hay crecimiento, que no hemos tenido ningún problema, hay 
equilibrio en lo macroeconómico y se echó a andar la economía de nuevo”, 
consideró. Dijo que hay sectores económicos, como el turismo, que fueron 
severamente afectados, y que ya comienzan a tener signos de recuperación. 
Las palabras comienzan a volverse realidad. 

5.  Premoniciones. En 1997, después de 70 años, el partido en el gobierno 
perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Desde esas 
elecciones intermedias hasta hoy, ha sido una regla que siempre en la 
elección posterior a la presidencial, el partido en el poder pierde posiciones 
o el control. Así ocurrió en 1997 con Ernesto Zedillo, en 2003 con Vicente 
Fox, en 2009 con Felipe Calderón y en 2015 con Enrique Peña Nieto. Lo que 
pase el 6 de junio validará esa regla o mantendrá una correlación de fuerzas, 
donde Morena y sus aliados retengan el control en San Lázaro. Para este 
proceso electoral, acaso como en ningún otro, las ganas de salir a votar son 
el común denominador. Que nada nos detenga. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1452661?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard 
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Cristiana Chamorro, la hija de la 
expresidenta que plantó cara a Ortega 
La dirigente opositora, en arresto domiciliario acusada 
de lavado de dinero, aspira a repetir la hazaña de su 
madre en 1990 y apartar al mandatario del poder en 
Nicaragua 
Wilfredo Miranda 

Cristiana Chamorro, precandidata a la presidencia de Nicaruagua, el pasado lunes en una rueda de 
prensa en Managua.INTI OCON / AFP 

Minutos antes de que Cristiana Chamorro iniciara el pasado miércoles una 
conferencia para denunciar que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
había bloqueado su opción de postularse como candidata presidencial de la 
oposición, un contingente de tropas especiales de la policía irrumpía con 
violencia en su vivienda. El predio, ubicado al sur de Managua, está rodeado 
por un frondoso jardín que tiene unas figuras ornamentales construidas con 
las armas del conflicto armado al que la madre de la opositora, la 
expresidenta Violeta Barrios,logró poner fin en 1990, año en que venció en 
las urnas al actual mandatario. 
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Este jueves, la incertidumbre en casa de Cristiana Chamorro continuaba. Los 
oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial mantenían cercado el inmueble, y 
Chamorro se encuentra incomunicada junto a su hija y el personal de 
servicio, bajo vigilancia policial y en una situación equiparable al arresto 
domiciliario. 

Cristiana Chamorro, de 65 años y periodista de profesión, curtida como 
reportera en el diario La Prensa, del que es vicepresidenta, se ha propuesto 
repetir la hazaña de su madre, sustentada en el legado moral de la 
exmandataria y de su padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, 
asesinado a balazos en 1978 por la dictadura somocista. Los padres de la 
ahora precandidata presidencial vetada son un referente de la democracia y 
la libertad en Nicaragua frente a las dictaduras y los regímenes autoritarios 
que asolan este país desde hace más de medio siglo. El civismo y la defensa 
de las libertades públicas es el sello de los Chamorro Barrios, una familia en 
la que destacan conocidos periodistas como Carlos Fernando Chamorro, 
hermano de la aspirante presidencial, director del digital Confidencial y 
también perseguido por el régimen. 

Cristiana Chamorro hizo pública su aspiración presidencial en enero pasado. 
En sus palabras, ”digo sí a Nicaragua”, formuló una especie de respuesta 
colectiva a un electorado huérfano de una figura capaz de unir a una dividida 
oposición de cara a las elecciones generales programadas para noviembre 
próximo, cuando Ortega pretende reelegirse por tercera vez consecutiva de 
la mano de su esposa, la poderosa vicepresidenta Rosario Murillo. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-03/cristiana-chamorro-la-ultima-
obsesion-a-reprimir-por-ortega-y-murillo.html  
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