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Alcaldes de Coetzala y Lerdo de Tejada, en 
registro por violencia política de género 
 

 
Agencias. 

En sesión extraordinaria, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) 
acató las sentencias de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y el Tribunal Electoral de Veracruz respecto a la temporalidad que los 
alcaldes de Lerdo de Tejada y Coetzala permanecerán en el registro local y nacional de 
personas sancionadas en materia de violenciapolítica contra las mujeres en razón de 
género.  

 

Lo anterior, luego de que la dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos presentara ambos 
acuerdos que fueron avalados por los consejeros electorales.  

El primero es Hermas Cortés García, en su calidad de presidente municipal de Lerdo de 
Tejada, esto de acuerdo a la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC-96/2021.  
Seis años y ocho meses serían los que el edil permanecería en el registró local y nacional de 
personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género.  



   

 

Los magistrados de la Sala Regional del TEPJF determinaron que el presidente municipal 
obstaculizaba la labor de la síndica única del ayuntamiento Grecia Nataly Alvarado 
González, por lo que se decidió que incurrió en violencia política.  
Además, se suma Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su calidad de presidente municipal 
de Coetzala, dando cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de 
Veracruz en el expediente TEV-JDC-544/2020.  

El presidente municipal permanecería en el registro durante cuatro años, según lo indicado 
por las autoridades electorales.  

Y es que se determinó que actuó con algunas de sus acciones en contra de la síndica 
única María Josefina Gallardo Hernández y la regidora única Brenda Flores, quienes 
fueron obstruidas para desempeñar sus cargos, de acuerdo con los togados del TEV. 

 https://imagendeveracruz.mx/estado/alcaldes-de-coetzala-y-lerdo-de-
tejada-en-registro-por-violencia-politica-de-genero/50085112  
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Consejo General del OPLE aprueba 
modificaciones de las coaliciones 
“Veracruz Va” y “Juntos Haremos Historia 
en Veracruz” 
En Sesión Extraordinaria Urgente Virtual, la Comisión Permanente de 
Prerrogativas y Partidos Políticos presentó ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el 
Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones de las coaliciones 
“Veracruz Va” (PAN, PRI y PRD) y “Juntos Haremos Historia en Veracruz” 
(Morena, PT y PVEM), el cual fue votado a favor por unanimidad. 

El Consejero Presidente, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, expresó que todos los 
partidos políticos están en su derecho de coaligarse y así lo han hecho 
presentando sus convenios oportunamente que fueron votados por este 
Consejo General. 

Además destacó que este Organismo refrenda su compromiso con absoluta 
legalidad, de acuerdo a los plazos que este Proceso Electoral Local Ordinario 
establece y que están perfectamente cumpliéndose. 

En el siguiente punto del orden del día, la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos, presentó dos Acuerdos: ambos se refieren a la temporalidad que 
permanecerán inscritos en el registro local y nacional de personas 
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 
género, el C. Hermas Cortés García, en su calidad de Presidente Municipal de 
Lerdo de Tejada, esto de acuerdo a la sentencia dictada por la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SX-JDC-96/2021 y el C. Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su 
calidad de Presidente Municipal de Coetzala, dando cumplimiento a la 
sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente 
TEV-JDC-544/2020. https://palabrasclaras.mx/estatal/consejo-general-del-
ople-aprueba-modificaciones-de-las-coaliciones-veracruz-va-y-juntos-
haremos-historia-en-veracruz/  
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2 alcaldes veracruzanos al registro de 
personas sancionadas por violencia 
política 
Se trata de Hermas Cortés García, en su calidad de 
Presidente Municipal de Lerdo de Tejada y Joaquín 
Fortino Cocotle Damián, en su calidad de Presidente 
Municipal de Coetzala 

 

Foto: Cortesía | TEPJF 

Xalapa, Ver.-El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) 
acató las sentencias de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral de Veracruz 
respecto a la temporalidad que los alcaldes de Lerdo de Tejada y Coetzala 
permanecerán en el registro local y nacional de personas sancionadas en 
materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. 

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, presentó ambos Acuerdos que 
fueron avalados por los consejeros electorales. 



   

 

Se trata de Hermas Cortés García, en su calidad de Presidente 
Municipal de Lerdo de Tejada, esto de acuerdo a la sentencia dictada por 
la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SX-JDC-96/2021. 

Seis años y ocho meses serían los que el edil permanecería en el registró 
local y nacional de personas sancionadas en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 

Los magistrados de la Sala Regional del TEPJF determinaron que el 
presidente municipal obstaculizaba la labor de la síndica única del 
ayuntamiento Grecia Nataly Alvarado González por lo que se decidió que 
incurrió en violencia política. 

Asimismo, Joaquín Fortino Cocotle Damián, en su calidad de Presidente 
Municipal de Coetzala, dando cumplimiento a la sentencia dictada por el 
Tribunal Electoral de Veracruz en el expediente TEV-JDC-544/2020. 

Joaquín Fortino permanecería en el registro durante cuatro años, 
según lo determinado por las autoridades electorales. 

El presidente municipal actuó con algunas de sus acciones en contra de la 
síndica única María Josefina Gallardo Hernández y la regidora única Brenda 
Flores quienes fueron obstruida para desempeñar sus cargos, de acuerdo 
con los togados del TEV. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/2-alcaldes-veracruzanos-al-
registro-de-personas-sancionadas-por-violencia-politica-sancion-ople-
tribunal-electoral-6549959.html  
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  Arrancan campañas electorales en 
Veracruz con desacato de medidas por 
pandemia 

 

Este domingo 4 de abril, dieron inicio len Veracruz las campañas para la 
elección de diputados federales en la que se elegirán 300 diputados de 
mayoría relativa y 200 de representación proporcional. 

En Veracruz, se eligen 20 diputados de mayoría relativa, por lo que 
contenderán 10 partidos políticos. Algunos de ellos van en coalición; los 
institutos políticos de reciente creación, no pueden formar alianzas por lo 
que tendrán que postular sus propias candidaturas. 

Estos son Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) que juntos 
hacen la alianza "Va por México"; además Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido 



   

 

del Trabajo (PT) que juntos hacen la coalición "Juntos Haremos Historia" y 
los que competirán solos, Movimiento Ciudadano (MC), Redes Sociales 
Progresistas (RSP), Partido Encuentro Solidario (PES) y Partido Fuerza por 
México (FSXM). 

Algunos de los candidatos y candidatas iniciaron eventos desde el primer 
minuto de este 4 de abril, varios de ellos con presencia de militantes y sin 
respetar la sana distancia y otros, con mensajes en redes sociales. Algunos 
más, pasaron desaparecidos. 

El Vocal Ejecutivo en la Junta Local Ejecutiva en el estado 
de Veracruz, Josué Cervantes Martínez, dijo que el INE recientemente 
aprobó un acuerdo con recomendaciones específicas para realizar 
las campañas, aunque no es imperativo para los partidos políticos porque el 
Instituto no es la autoridad de salud. 

En el caso de donde haya actos de campaña con presencia de simpatizantes y 
militantes, se divide en dos aspectos: cuando se hagan en espacios abiertos y 
cuando se hagan en espacios cerrados. 

En ambos casos las medidas sanitarias que ya se conocen se siguen 
recomendando como el uso de cubrebocas, sana distancia, saludo lejano y 
algunas otras son que, en los espacios abiertos, se recomienda la presencia 
de personal de servicio médico; evitar el consumo de alimentos; si se van a 
ocupar artículos de propaganda, lo mejor es no utilizarlos, pero de ser el 
caso, que sean muy pocos. 

"Hay una sugerencia a las personas que tengan 60 años o que sean de mayor 
edad, niñas, niños o personas menores o en situación de vulnerabilidad 
tampoco asistir, serían como las medidas más generales de espacios 
abiertos", dijo. 

Además, para los espacios cerrados, además de estas medidas que deben 
adoptarse, revisar que el área esté debidamente ventilada, y en caso de que 
no tenga el flujo adecuado de ventilación, usar aire acondicionado donde los 
filtros estén limpios. 

Asimismo, se recomienda no desplazarse de un municipio a otros sino hacer 
uso de la tecnología con algunas aplicaciones que permitan estar en contacto 
con los distintos sectores de la población. 



   

 

"Y si lo van a hacer presencialmente, hay que ver que el lugar donde lo van a 
hacer, como ya se dijo antes esté ventilado, tenga espacio, entre otras y 
cumplir con las restricciones en cuanto al número de personas además de la 
semaforización de las autoridades", abundó. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/arrancan-campanas-electorales-en-
veracruz-con-desacato-de-medidas-por-pandemia/50085436  
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Candidatos arrancan campañas políticas 
sin respetar normas sanitarias - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Con cubrebocas y sin respetar la sana 
distancia en medio de la pandemia del coronavirus arrancaron las campañas 
de candidatos y candidatas a la diputación federal de la alianza “Va Por 
México” conformada por el PRI, PAN, PRD; y de manera individual participan 
los de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Movimiento 
Ciudadano (MC); Partido del Trabajo (PT); Partido Encuentro Social (PES); 
Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza por México. 
 
Desde temprana hora arrancó el candidato a diputado federal por el Distrito 
10 Urbano de Xalapa de la alianza “México Va”, Américo Zúñiga Martínez 
apoyado por deportistas para hacer una carrera en la isleta del Paseo de Los 
Lagos, al que se dieron cita los militantes ataviados con los colores amarillo, 
azul y rojo de sus respectivos partidos. 
 
Tres horas más tarde, en la explanada del monumento al exgobernador 
Adalberto Tejeda ubicada en la avenida Xalapa casi esquina con Américas, 
Américo Zúñiga hizo el formal inicio de la campaña con el apoyo de las y los 
trabajadores de la salud. 
 
La candidata a diputada federal por el distrito X de Xalapa Urbano del PVEM, 
Idheana Gómez Ortiz inició su campaña a las 10:00 horas en el primer lago 
de Xalapa, acompañada por simpatizantes, que le dieron su apoyo. 
 
La empresaria es conocida porque ocupa la presidencia de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Viaje en Veracruz, Idheana Gómez Ortiz, y en la 
última década se ha dedicado a promover el turismo en el estado. 
 
Por su parte el candidato del partido Morena y aun diputado federal con 
licencia del Distrito X de Xalapa Urbano, Rafael Hernández Villalpando inició 
su campaña en la explanada del Barrio Xallitic, con un charla a sus 
seguidores, que lo escucharon sentados. 
 
En entrevista, Rafael Hernández expresó que ni con los votos sumados de los 
tres partidos PRD, PAN, y PRI, le van a ganar a él, en las urnas. 



   

 

 
Ante las quejas de los ciudadanos de Xalapa de que ganó la elección pasada, 
se fue al palacio legislativo en México, y no se le volvió a ver en el Distrito de 
Xalapa como diputado federal de Morena, Hernández Villalpando dijo que si 
vuelve a tener los votos de los xalapeños, por segundo periodo tampoco 
regresará, porque sus tareas son en la capital del país. 
 
Por su parte, el empresario Carlos Abreu Domínguez, candidato del Partido 
del Trabajo por el Distrito X de Xalapa, inició su campaña de manera virtual, 
al enviar un mensaje desde la red social Facebook en la que advirtió que será 
precavido de andar en las calles para no contribuir a los contagios del 
coronavirus. 
 
“Este proceso electoral será distinto por la pandemia, así que haremos 
campaña de acuerdo a lo que la contingencia sanitaria lo permita…(SIC)…Te 
invito a que sigamos en comunicación a través de plataformas digitales y 
medios de comunicación entre uno de ellos el whastapp en el número de 
teléfono 2281524105” expuso. 
 
En tanto que la diputada federal plurinominal con licencia de Movimiento 
Ciudadano, Dulce María Méndez de La Luz Dauzón y candidata a la 
diputación federal por el Distrito X urbano de Xalapa inició su campaña con 
un desayuno acompañada de su papá el político y ex diputado federal, 
Armando Méndez de la Luz y su mamá la ex regidora del ayuntamiento, 
Dulce Dauzón. 
 
Posterior, Dulce María Méndez acudió al mercado Jauregüi para estar unos 
minutos promoviendo el voto a su favor y saludar a los locatarios. 
 
Por otro lado, el candidato de Fuerza por México a la diputación federal por 
Xalapa Rural, Eduardo Vega Yunes, conocido como Tato Vega arrancó 
campaña en su casa de campaña ubicada en la colonia Cumbres de las 
Ánimas. 
 
Tato Vega encabezó una caravana con simpatizantes provenientes de los 22 
municipios que conforman el distrito, el cual se comprometió a recorrer 
nuevamente, pues así lo ha hecho en los últimos años, y ahí 
 
lamentó que otros candidatos pidan el voto, a pesar de haber defraudado al 
electorado. 
 



   

 

Otros candidatos como Pepe Yunes, de la alianza Va por México del Distrito 
de Coatepec inició su campaña en la mañana de este domingo en el parque 
de Perote, acompañado por cientos de simpatizantes. 
 
En tanto que la candidata de la coalición Morena, PVEM, PT, Rosa María 
Hernández Espejo candidata a la diputación federal por el Distrito IV de 
Veracruz, inició su campaña en los primeros minutos del domingo 04 de 
abril en la colonia Volcanes. 
 
De profesión periodista, Hernández Espejo fue cobijada por los 
veracruzanos y veracruzanas que la apoyaron para continuar el proyecto de 
nación del partido Morena. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/314058/candidatos-arrancan-campanas-politicas-sin-
respetar-normas-sanitarias.html  
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Electores evaluarán en las urnas trabajo 
de diputados federales: Zepeta - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Los diputados federales con licencia 
que ahora participan como candidatos para el mismo cargo de elección 
popular, serán evaluados en las urnas el próximo 6 de junio, y ahí se verá si 
son aprobados o no por los ciudadanos de sus distritos, indicó el 
representante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido Morena en 
Veracruz, Esteban Zepeta Ramírez. 
 
Debido a que hay candidatos como Rafael Hernández Villalpando que es 
diputado federal con licencia y aspira al mismo distrito de Xalapa Urbano, y 
la diputada federal con licencia, Claudia Tello, candidata del Distrito Rural 
por Xalapa Rural que ganaron en el año 2018 por el partido Morena, pero 
que los ciudadanos se quejan porque no tuvieron cercanía, ni regresaron a 
laborar, Zepeta Ramírez expresó que en esos casos, los ciudadanos podrán 
evaluarlos en las urnas. 
 
Al cuestionarle si es conveniente para Morena, colocar en las candidaturas a 
militantes como Rafael Hernández Villalpando y Claudia Tello de quienes se 
quejan los ciudadanos, Zepeta Ramírez señaló que en las urnas se verán las 
evaluaciones. 
 
“Afortunadamente eso es una ventaja para que la ciudadanía evalúe, 
nosotros vamos a seguir trabajando y haciendo ver que el proyecto de 
Morena es la mejor opción para poder hacer que se cumpla el proyecto de la 
Cuarta Transformación, el Proyecto de Nación. Es una ventaja para la 
población decidir y evaluar a los candidatos” expresó. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/314066/electores-evaluaran-en-las-urnas-trabajo-de-
diputados-federales-zepeta.html  
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Estas son las recomendaciones anti 
Covid para las campañas electorales - 
AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) A partir del primer minuto de este cuatro 
de abril inician las campañas a diputados federales, la autoridad electoral 
emitió recomendaciones para que los abanderados políticos reduzcan el 
riesgo de contagio del virus SARS CoV-2 en mítines y reuniones partidistas. 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió lineamientos que tienen por 
objetivo reducir el número de personas y respetar los semáforos 
epidemiológicos en cada municipio y distritos, pues si bien Veracruz ya pasó 
a verde a nivel nacional, se debe tener en cuenta lo que ocurre en las 212 
demarcaciones. 
 
El Consejero Presidente de la Junta Local del INE, Josué Cervantes Martínez 
reconoció que, si bien ellos no tienen injerencia en materia de salud, han 
emitido algunas recomendaciones para que los candidatos consideren las 
medidas que limite el riesgo de contagio de quienes acudan a eventos 
políticos en los siguientes dos meses, periodo que dura la campaña. 
 
Entre los lineamientos que se plantean están: usar cubrebocas y careta en 
las reuniones sin importar si son espacios abiertos o cerrados; se piden 
controles de temperatura en áreas estratégicas del espacio en donde se va a 
realizar la reunión política; así como usar gel antibacterial y sana distancia 
en los lugares donde se realice el mitin. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/314021/estas-
son-las-recomendaciones-anti-covid-para-las-campa-as-electorales.html  
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Aunque existan “limitaciones de 
promoción” en el proceso electoral, 
respetaremos la ley: Cuitláhuac 
abril 4, 2021 

 

Redacción Versiones  

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se comprometió una 
vez más a respetar la ley en el proceso electoral.  

Ayer por la tarde, en la víspera del arranque de las campañas de los 
candidatos a las diputaciones federales, el mandatario estatal dijo que pese a 
las limitaciones en la promoción de actividades del gobierno, habrá una 
observancia estricta del marco legal, ello con la finalidad de garantizar el 
principio de equidad e imparcialidad durante el proceso electoral.  

“Hoy por la tarde me reuní con el gabinete, estaremos teniendo reuniones 
continuas de seguimiento y supervisión para que la operatividad de 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-04-at-14.20.25.jpeg


   

 

Gobierno del Estado no se detenga, aunque existan limitaciones de 
promoción por el proceso electoral,  las cuales respetaremos”, posteó el 
gobernador en sus redes sociales.  

 

 

https://versiones.com.mx/2021/04/04/aunque-existan-limitaciones-de-
promocion-en-el-proceso-electoral-respetaremos-la-ley-cuitlahuac/  
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Morena acusa a ChiquiFer de entregar 
despensas para beneficiar al PAN y a los 
Yunes; dicen tener videos 
abril 4, 2021 

 

En seguimiento a la estrategia de cacería de mapaches electorales, David 
Agustín Jiménez Rojas, Representante de MORENA ante el OPLE Veracruz, 
informó que se interpuso una denuncia contra el alcalde Fernando Yunes 
Márquez y su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez, precandidato del PAN 
a la presidencia municipal del Puerto de Veracruz, por el uso indebido del 
programa social alimentario “Veracruz Contigo” con fines electorales. 

Dijo que cuentan con los elementos suficientes como videos, imágenes y 
testimonios de la ciudadanía para comprobar la responsabilidad de los 
Yunes Márquez. 

David Jiménez dijo que se actualizan los supuestos de actos de presión al 
elector para obtener su voto y actos anticipados de campaña, por parte de 
Miguel Ángel Yunes y el Partido Acción Nacional, así como de violación a los 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/04/fernando-yunes.jpeg


   

 

principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad por el manejo 
indebido de recursos públicos del alcalde Fernando Yunes. 

Con relación a la denuncia, Jiménez Rojas señaló que el pasado 22 de marzo 
de 2021, en la colonia Laguna Real del Puerto de Veracruz, se apersonaron 
funcionarios municipales para llevar a cabo la entrega del programa 
alimentario “Veracruz Contigo”, no obstante, al momento de ser repartidos, 
se solicitaba el voto en favor del Partido Acción Nacional y del precandidato 
Miguel Ángel Yunes. 

“Contamos con un video grabado por una ciudadana, en el que se observa 
claramente la manera en que operan los mapaches electorales del 
Ayuntamiento de Veracruz, pues flagrantemente piden el voto y apoyo a 
favor del PAN y prometen que si ganan la elección la entrega de despensas 
va a continuar”, expuso el representante de MORENA. 

Además, dijo que este tipo de conductas se tienen detectadas en otras 
colonias del Puerto, por lo que invitó a la ciudadanía a no quedarse callados, 
levantar la voz y denunciar, dado que los programas sociales no pueden 
supeditarse a los intereses electorales de una familia. 

Finalmente David Jiménez manifestó que solicitó al OPLE Veracruz la 
certificación de los elementos probatorios y como medida cautelar la 
suspensión temporal del programa “Veracruz Contigo”, dado que se causa un 
menoscabo al principio de la equidad en la contienda. 

“Caiga quien caiga, esta cacería de mapaches electorales va a continuar, 
como representante de MORENA adelantó que no vamos a detenernos con 
esta labor, porque buscamos la libertad democrática de la ciudadanía, que se 
eviten los actos de presión y que se respete la voluntad del pueblo en las 
urnas”, finalizó. 

https://versiones.com.mx/2021/04/04/morena-acusa-a-chiquifer-de-
entregar-despensas-para-beneficiar-al-pan-y-a-los-yunes-dicen-tener-
videos/  
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Juntos haremos historia va por bastión 
panista 
hace 3 horas 

 

Yhadira Paredes/Xalapa.- El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del 
Morena en Veracruz, Estaban Ramírez Zepeta aseguró que, tal como ocurrió 
en el 2018, en este proceso electoral la coalición “Juntos Haremos Historia” 
arrasará con el bastión panista de los distritos 4 y 12. 

En el marco del arranque de las campañas electorales por las diputaciones 
federales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río el delegado de Morena 
advirtió que van por los dos distritos que representan un gran bastión 
político y la corona del yunismo. 

“Estamos aquí en estos dos distritos porque representan un gran bastión 
político y la corona del yunismo, se los vamos a quitar el próximo 6 de junio” 

https://www.encontacto.mx/juntos-haremos-historia-va-por-bastion-
panista/  

 

 

https://www.encontacto.mx/juntos-haremos-historia-va-por-bastion-panista/
https://www.encontacto.mx/juntos-haremos-historia-va-por-bastion-panista/


   

 

Acuerdo por la Democracia garantiza 
seguridad de candidatos, según MORENA 
Se firmó para garantizar la vida de los abanderados de 
los diferentes partidos: Esteban Ramírez 
alcalorpolitico.com 

Con la firma del Acuerdo de Civilidad para la Democracia 2021, se garantiza 
la salvaguarda de los candidatos a la Diputación federal en todos los distritos 
electorales, consideró el dirigente del MORENA en el estado, Esteban 
Ramírez Zepeta. 
  
Recordó que ese acuerdo se firmó tanto a nivel estatal como federal para 
garantizar la vida de los abanderados de los diferentes institutos políticos y 
coaliciones y para ello las autoridades de seguridad se han puesto a la 
disposición de ellos y los partidos. 
  
Lamentó la decisión del PRI, PAN y PRD de no firmar ese pacto de civilidad, 
aunque es respetable, pero también, si no lo hacen, eso representa muchas 
cosas. 
  
Destacó que si bien es responsabilidad de cada autoridad municipal la 
conducta que tengan en estas elecciones, se pide que las autoridades de los 
tres niveles no intervengan en este proceso para no incurrir en delitos, pero 
de ser así, serán sancionados. 
  
El dirigente del MORENA fue entrevistado a su llegada al evento de arranque 
de campañas en Córdoba. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acuerdo-por-la-democracia-
garantiza-seguridad-de-candidatos-segun-morena-
341059.html#.YGqGIS1t8lI  
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Se respetará veda electoral, garantiza 
Gobernador de Veracruz 
“Aunque existan limitaciones, seguiremos trabajando”, 
afirmó por redes 
Con el inicio de las campañas electorales este domingo en Veracruz, el 
Estado respetará la veda electoral que plantea la ley, reiteró el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez. 
  
El mandatario estatal dejó en claro que el trabajo y las acciones del gobierno 
continuarán de acuerdo a lo programado y lo que se suspenderá será la 
promoción de las mismas, así como inauguraciones y actos públicos. 
  
En sus redes sociales el Jefe del Ejecutivo estatal informó que sostuvo una 
reunión con su gabinete en Casa de Gobierno, donde se abordó el tema de los 
avances del Estado, así como las estrategias a seguir para evitar que se 
incurra en alguna irregularidad. 
  
Asimismo, adelantó que se continuará reuniendo con sus colaboradores 
durante este periodo, para dar continuidad a las acciones del gobierno en las 
siguientes semanas. 
  
“Me reuní con el gabinete, estaremos teniendo reuniones continuas de 
seguimiento y supervisión para que la operatividad de Gobierno del Estado 
no se detenga, aunque existan limitaciones de promoción por el proceso 
electoral, las cuales respetaremos. Seguiremos trabajando”, afirmó. 
  
En el encuentro que encabezó el mandatario, estuvo presente la Contralora 
General del Estado Mercedes Santoyo Domínguez, así como el gabinete 
estatal en pleno. 
  
La Contraloría General del Estado emitió un documento dirigido a los 
servidores públicos, donde se detallan las acciones que pueden y no hacer 
durante el desarrollo del proceso electoral para no incurrir en la posibilidad 
de irregularidades que deriven en delitos electorales. 



   

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-respetara-veda-electoral-
garantiza-gobernador-de-veracruz-341048.html#.YGqGFy1t8lI  
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Alcalde de Zongolica busca heredar 
poder a hermanos e hijo 
Su hijo y sus dos hermanos fueron incluidos en las 
listas de candidatos del PRD que se registrarán ante el 
OPLE 

 

XALAPA, VER.- A solo siete meses de rendir protesta 
como alcalde de Zongolica en enero del 2017, Juan Carlos 
Mezhua encontró en las redes sociales un medio para promocionar su 
imagen y la estrategia para perpetuar su poder político. 

Desde que llegó al palacio municipal ha buscado por todos los medios legales 
reelegirse, incluso, creó una coalición de presidentes municipales 
del PRD que buscaron promover reformas legales para permitirles repetir 
en el cargo de elección. 

Ante el impedimento legal para mantenerse en la administración municipal, 
optó por incluir a su hijo Carlos Irineo Mezhua Amador, y a su 
hermano Leobardo Mezhua Campos como candidatos a alcalde titular 
y alcalde suplente de la planilla que registrará el Sol Azteca.  



   

 

En el municipio el PRD participará con la coalición Veracruz Va, por lo que 
sus familiares tendrán el respaldo de panistas y priistas del municipio 
ubicado en la zona centro del Estado. 

Zongolica se encuentra situado en la zona central montañosa, cuenta con 
una población de 45 mil habitantes, hasta el 2020, distribuidos en 154 
localidades. 82 de cada 100 hogares viven en pobreza extrema; el 70 por 
ciento de la población habla lengua indígena. 

Datos del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEGVER) del 2020, detallan que solo 7 
de cada 100 viviendas tienen automóvil; el 54 por ciento de las casas tienen 
televisión; el 56 porciento de los ocupantes cuentan con celular y solo 5 de 
cada 100 viviendas tienen internet, y seis de cada 100 tiene línea telefónica 
fija. 

Como alcalde Mezhua Campos recibía un pago de 72 mil 952 pesos, según 
el portal de transparencia actualizado al cuarto trimestre del 2020; el 
ingreso promedio de las familias en Zongolica es 3 mil 500 al mes. 

Desde el 2018 quería reelegirse 

En 2018, el perredista Nicolás de la Cruz, impulsó una reforma que buscaba 
regular la reelección de alcaldes al cambiar el periodo constitucional de 
cuatro a tres años.  

Su iniciativa trazaba la ruta legal para modificar el periodo de las alcaldías y 
abrir la posibilidad a los presidentes municipales en funciones de ser 
votados por un segundo periodo, ahora por tres años. 

El munícipe consultó con el órgano electoral local si podía participar en el 
proceso de reelección. La respuesta fue negativa con el argumento de que la 
propia Constitución Federal establece que se permitirá 
la reelección "siempre y cuando el periodo del mandato de los 
ayuntamientos no supere tres años". 

El tema llegó hasta la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) impulsado por los alcaldes 
de Zongolica, Banderilla, San Rafael, Ixhuacán de los Reyes y Papantla, 
pero no prosperó. 



   

 

"Este tema que estamos trabajando es un acuerdo que tuvimos todos los 
presidentes municipales que estamos agrupados en la Coordinación del 
PRD, y lo estamos haciendo no porque en lo personal queremos 
reelegirnos, es una posibilidad para que este ahí", opinó en esa ocasión 
Mezhua Campos.  

Gasta hasta 250 mil pesos en promoción en redes sociales 

El perredista encontró en las redes una forma de impulso, gastaba 2 mil 
pesos diarios para promover videos o transmisiones en vivo que realizaba 
en su rancho o casa, para alcanzar hasta un millón de vistas.  

Su primera transmisión la hizo en julio del 2018, promovía 
a Zongolica como una zona turística para disfrutar la naturaleza. En esa 
ocasión pagó dos mil pesos (100 dólares) para mover el video que tenía la 
leyenda: "Invitación abierta para todos los ami gos de las redes sociales, de 
parte de su amigo Juan Carlos Mezhua; Alcalde de Zongolica". 

Dejó el pago de publicidad hasta febrero del 2019. Ese año pagó al menos 16 
promocionales, uno de ellos fue por la visita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en esa ocasión invirtió 200 dólares (cuatro mil pesos) para 
que su post llegara a 200 mil usuarios de Facebook.  

El mes en el que invirtió más recursos fue junio cuando pagó publicidad por 
cinco publicaciones, en total gastó al menos 32 mil pesos (mil 800 dólares). 

En 2020 el perredista aumentó el pago a Facebook, tan solo para la rifa de 
un caballo gastó más de 30 mil pesos (mil 500 dólares), para promoverse del 
dos de julio al 14 de agosto.  

El sorteo lo realizó el 15 de septiembre y al final el caballo no se entregó 
pues el ganador sólo compró boletos, porque el dinero se iba a destinar para 
la pavimentación de calles de la cabecera municipal. Se emitieron dos mil 
boletos con un costo de 500 pesos, pero no logró la venta de todos, tal como 
ocurrió con el avión presidencial.  

En pleno auge de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 usó su blog personal 
para hacer publicaciones de acciones de gobierno o para dar a conocer su 
actividad diaria, en varias ocasiones fue criticado por sus comentarios. 



   

 

En abril pagó 28 mil pesos (mil 400 dólares) por publicitar ocho mensajes 
que posteó; para mayo invirtió seis mil pesos (300 dólares); en junio, sólo 
promovió un video y pagó 200 dólares (cuatro mil pesos). 

Para julio gastó dos 46 mil pesos (mil 300 dólares) adicionales a lo que 
invirtió en la rifa del caballo. Promovió la entrega de despensas a personas 
confinadas por la pandemia del virus SARS-CoV-2, la publicidad le costó mil 
800 pesos (900 dólares). Ese mes invirtió poco más de 76 mil pesos 
en redes sociales. 

De agosto del 2020 al mes de marzo 2021 gastó 251 mil pesos en diversas 
publicaciones. Una de ellas, que llegó a 20 mil usuarios de la red 
social Facebook, fue una manifestación pacífica en el palacio municipal en la 
que habitantes de Zongolica le pedían reelegirse al cargo. 

A pesar de que la autoridad electoral le respondió que no podría ser 
postulado para un segundo periodo, ofreció a sus gobernados buscar la 
postulación, incluso, pidió licencia al Congreso local para ir por un segundo 
periodo, hecho que está limitado por ley. 

El político del Sol Azteca ha pagado para promover la presentación de un 
libro de su autoría, y aprovechó un "en vivo" para destaparse como 
aspirante a la gubernatura en el 2024. 

El domingo 25 de marzo se dio a conocer la integración de las planillas de los 
candidatos del PRD a las alcaldías de Veracruz. En el caso 
de Zongolica entra en el convenio de la coalición Veracruz Va, por lo que el 
abanderado tiene el triunfo asegurado. 

El perredista promovió el registro de su hijo Carlos Irineo Mezhua Amador 
con apenas 25 años. En caso de que el joven ganara las elecciones y pida 
licencia, la presidencia municipal quedará a cargo de Leobardo Mezhua 
Campos. 

Incluso, se menciona que en la negociación su hermana Irma Mezhua 
Campostendría la candidatura a la diputación local por el distrito 
de Zongolica. 

Juan Carlos Mezhua ganó con ocho mil 319 votos, apoyado por el PAN-
PRD, ahora podrá sumar los votos del PRI en el 2017 obtuvo 495; su más 
cercano contendiente fue el candidato del Verde con seis mil 533 votos, 
según datos del Organismo Público Local Electoral (OPLE). 



   

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/alcalde-de-zongolica-busca-
heredar-poder-a-hermanos-e-hijo/503405  

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/alcalde-de-zongolica-busca-heredar-poder-a-hermanos-e-hijo/503405
https://veracruz.lasillarota.com/estados/alcalde-de-zongolica-busca-heredar-poder-a-hermanos-e-hijo/503405


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 UPAV y tecnológicos en Veracruz, 
campeones del saqueo con Yunes 

 

Desde 2015, Universidades y Tecnológicos de que dependen del Gobierno 
de Veracruz han sido denunciadas por desvíos que se acercan a los mil 
millones de pesos. 

La "campeona" en recursos desviados es la Universidad Popular Autónoma 
de Veracruz (UPAV) con más de la mitad del monto malversado, sumando 
603 millones 316 mil 661.5 pesos. 

Cabe destacar que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la mayor cantidad de 
dinero federal y estatal desfalcado corresponde al periodo de Miguel Ángel 
Yunes Linares. 

Sin embargo, los desvíos se remontan al 2015, es decir, al Gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa. 



   

     

Los Tecnológicos han sido denunciados por desvíos equivalentes a 320 
millones 434 mil 813.3 pesos y las Universidades 629 millones 513 mil 
965.50 pesos. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/upav-y-tecnologicos-en-veracruz-
campeones-del-saqueo-con-yunes/50085499  
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24 municipios iniciará vacunación 
contra Covid-19 y en 20 se aplicará la 
segunda dosis 
"Familia veracruzana hay que seguirnos cuidando, la 
pandemia no se ha ido, tenemos un descenso en los 
contagios, pero no queremos un tercer rebrote, 
cuídense": Cuitláhuac García 

 

Foto: Miguel Castillo | El Sol de Orizaba  

"Familia veracruzana hay que seguirnos cuidando, la pandemia no se ha ido, 
tenemos un descenso en los contagios, pero no queremos un tercer rebrote, 
cuídense, sigan los mensajes de la autoridad sanitaria y sigan las redes sociales 
para informarse verazmente de cómo va avanzando el Plan Nacional de 
Vacunación", exhortó a la población. 

El 5 y 6 de abril se realizará la vacunación en Banderilla, Camarón de Tejeda 
y Alvarado. 



   

     

Del 5 al 7 de abril corresponde a Tampico Alto, Huayacocotla, Tlachichilco, 
Naolinco, José Azueta y Hueyapan de Ocampo. 

Del 5 al 8 de abril la vacunación será en Martínez de la Torre y Emiliano 
Zapata. 

Del 5 al 9 de abril la aplicación de la dosis se hará en Tuxpan, Ixtaczoquitlán 
y Río Blanco. 

Al municipio de Texhuacán le corresponde el 7 de abril, del 8 al 9 de abril 
corresponde a Ilamatlán, Ixcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán. 

El 9 y 10 de abril será en los municipios de Cotaxtla, Tlaquilpa y Atlahuilco. 

En el municipio de Pánuco la vacunación se desarrollará del 10 al 14 de 
abril. 

En Álamo Temapache del 11 al 14 de abril. 

La segunda dosis se aplicará a los adultos mayores de Cuitláhuac, Acultzingo, 
Astacinga y Mariano Escobedo los días 5 y 6 de abril. 

Del 5 al 7 de abril será en Naranjal y Tenampa, y del 5 al 8 de abril en 
Cosoleacaque. 

El 6 y 7 de abril corresponde a los municipios de Tepatlaxco, Totutla, Yanga 
y Jamapa. 

Del 6 al 8 de abril Agua Dulce, Carlos A. Carrillo y Lerdo de Tejada; el 7 de 
abril en Zozocolco, Filomeno Mata, Cuiahuitlán y Mecatlán; el 8 de abril en 
Jesús Carranza, y el 9 y 10 de abril Saltabarranca. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/24-municipios-iniciara-
vacunacion-contra-covid-19-y-en-20-se-aplicara-la-segunda-dosis-veracruz-
gobernador-cuitlahuac-garcia-6557955.html  
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*David contra Ahued: hagan apuestas 
señores *PepeYu y Américo por 
recuperación del PRI 
CONCRETADAS LAS coaliciones (de último momento) “Veracruz Va”, 
integrada por PAN, PRI y PRD en 93 municipios del Estado para disputar la 
elección de Presidentes Municipales y, “Juntos Haremos Historia” de 
MoReNa, PT y PVEM en 148 ayuntamientos, lo que se viene será un 
verdadero “choque de trenes”, ya que si existe una elección que se dispute 
con todo es la de Presidentes Municipales, aun cuando para el titular del 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador será la de diputados 
Federales, ya que desea asegurar su proyecto de nación conocido también 
como ODELO (Ocurrencias De López Obrador) dados los yerros cometidos 
en cada iniciativa enviada al Congreso de la Unión, por fortuna echada abajo 
por jueves con conciencia de causa. Como fuera, Xalapa, la capital del Estado 
se disputará en ambos bandos mediante coalición, y por el PRI, PAN y PRD 
irá ni más ni menos que David Velasco Chedraui que tendrá que realizar una 
sensible operación cicatriz para que los panistas y perredistas que no 
estaban de acuerdo con su postulación se convenzan y vayan juntos, pues 
que de lo contrario, de poco o nada servirá esa alianza, por más que el 
empresario, pariente de los Chedraui tenga buena imagen. Y es que no hay 
que olvidar que Sergio “el Bailador” Hernández se mantuvo montado en la 
postulación panista hasta el último momento, mientras que Cuauhtémoc 
Velázquez, sensato como suele ser, renunció en tiempo y forma a la 
postulación perredista para dar tiempo y espacio a una negoción que 
permitiera la coalición que finalmente se dio, luego de que Marko Cortez 
terminó por “convencer” al “bailador” de que nada tenía para disputar en 
solitario la alcaldía abanderado por el PAN, mientras que el ex alcalde 
Velasco Chedraui tiene mucha mayor aceptación que él, en pocas palabras, lo 
regresan a su diputación y a seguir administrando sus múltiples 
restaurantes. Por Xalapa, también, va por la diputación Federal el ex alcalde 
Américo Zúñiga Martínez, con buena reputación y de quien el ex Gobernador 
Fidel Herrera Beltrán comentaría en alguna ocasión que habría hecho mucho 
mejor papel como Gobernador que Javier Duarte de Ochoa, a cuyas raterías 
se debe, precisamente, la estrepitosa caída del PRI junto con el accionar 
corrupto de exgobernadores como el de Quintana Roo y Chihuahua, por 



   

     

mencionar algunos.   
 
 
 
PERO EL Organismo Público Local Electoral de Veracruz también aprobó la 
coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” que integran Morena, PT y 
PVEM en 148 municipios, incluida la capital del Estado, donde muy a pesar 
de que algunos suspirantes intentaron hacer ruido no con el afán de figurar 
como aspirantes reales a la alcaldía sino para negociar alguna regiduría o un 
cargo en el próximo ayuntamiento tratando de asustar con el petate del 
muerto, Ricardo Ahued Bardahuil se mantiene inamovible y como la 
esperanza real del Movimiento de Regeneración Nacional de refrendar el 
triunfo pese al mal gobierno de Pedro Hipólito Rodríguez Herrero –si de 
alguna manera se le puede llamar a su fallida administración, acaso la peor 
en muchas décadas que ya es poco decir-. Ahued pese a la mala gestión de 
Pedro Hipólito tiene muchas posibilidades de ganar, aun cuando no lo 
abanderara esa coalición, y solo por el hecho de ser Ricardo Ahued, un 
empresario honorable y reconocido en muchos ámbitos, por lo que la 
elección contra David Velasco, proveniente, también, de notable y respetable 
familia será un verdadero choque de máquinas en donde muchos 
titubeantes terminarán por hacerse a un lado para no comprometerse con 
anticipación. El resto de los aspirantes, sean cuales fueren, no cuentan. 
Definitivamente el triunfo el próximo 6 de Junio se definirá entre las 
coaliciones ya mencionadas, y el resto de los abanderados terminará por 
sumarse a alguna de estas con tal de agarrar por lo menos una “mediana 
chambita” los próximos años, o estar cerca de Ahued Bardahuil en caso de 
ganar con la esperanza de que en 2024 sea el abanderado a la Gubernatura 
del Estado.  
 
 
 
LA ALIANZA Veracruz Va, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN) 
postulará candidatos en 34 municipios, de los cuales 17 fórmulas serán 
encabezadas por mujeres y 17 por hombres. El Revolucionario Institucional 
(PRI) postulará abanderados en 30 municipios, de los cuales 15 fórmulas 
serán encabezadas por una mujer y 15 por hombres, y el de la Revolución 
Democrática (PRD) propondrá candidatos en 29 municipios, de los cuales 14 
fórmulas serán encabezadas por una mujer y 15 por hombres. Por otro lado, 



   

     

con relación a la acción afirmativa de personas indígenas, de conformidad 
con el Acuerdo OPLEV/CG152/2020, se deberán postular candidaturas en 
los municipios con población indígena, respetando el principio de paridad de 
género. Acerca de la acción afirmativa de personas jóvenes, los partidos 
políticos coaligados registrarán, por lo menos, una fórmula de candidaturas 
jóvenes en aquellos municipios a partir de seis ediles, la cual no podrá 
rebasar la tercera regiduría. En ese sentido, el OPLE aprobó el convenio de 
coalición total para postular los cargos a diputaciones locales por el 
principio de mayoría relativa y el convenio de coalición flexible para 
postular los cargos de presidencias municipales y sindicaturas de los 
ayuntamientos del estado de Veracruz, bajo la denominación "Veracruz Va" 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
 
 
 
EN EL mismo sentido determinó la procedencia de la solicitud de 
modificación al convenio de coalición parcial presentado por los partidos 
políticos nacionales Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, bajo 
la denominación "Juntos Haremos Historia en Veracruz", en coalición parcial 
para postular candidaturas a diputaciones locales por el principio de 
mayoría relativa en 28 distritos electorales del Estado, y candidaturas en 
148 ayuntamientos, para el Proceso Electoral Local Ordinario. De la 
coalición Veracruz Va, de los 34 municipios que corresponden al PAN, se 
destacan Hidalgotitlán, Jáltipan, Las Choapas y Minatitlán, en el sur del 
estado; del PRI, San Juan Evangelista, Hueyapan de Ocampo, Soteapan, 
Cosoleacaque y Coatzacoalcos y del PRD, Ixhuatlán del Sureste, Acayucan, 
Jesús Carranza y Mecayapan. 
 
 
 
EN PEROTE y Xalapa arrancaron dos candidatos a diputados Federales que 
de ganar estarán participando por la Gubernatura en el 2024 abanderada 
por el PRI. Se trata de José Francisco Yunes Zorrilla y Américo Zúñiga 
Martínez, quienes van siempre de la mano en la búsqueda de posiciones, el 
primero como cabeza de grupo y, el segundo, en apoyo al oriundo de Perote 
que, seguramente, sería el abanderado natural a la Gubernatura dentro de 
tres años, y ojalá nuevamente el pueblo no se equivoque postulando a 
nulidades a una posición que merece respeto, oficio político, trayectoria, 



   

     

conocimiento del quehacer público y no solo ocurrencias como sucede 
actualmente. A ver qué pasa.  

http://gobernantes.com/columna.php?id=51764&idc=14  
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Entre la continuidad, o el cambio 
Una parte de las campañas político-electorales iniciaron en el estado de 
Veracruz ayer domingo, de los candidatos y próximos diputados federales 
que irán a renovar la Cámara Baja del Congreso de la Unión, encargados, 
junto con los senadores, de crear, modificar o suprimir leyes. 

Contarán con dos meses para caminar y convencer al electorado de votar 
por la continuidad o un cambio, lo que inevitablemente marcará el destino 
del país y el futuro de su población. Las encuestas marcan una importante 
aprobación del ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
aunque relativamente menor a la que han tenido mandatarios anteriores en 
sus primeros dos años de gobierno, a excepción de Enrique Peña Nieto, 
quien en ese lapso resultó pesimamente mal calificado. Ese indicador, sin 
embargo, no es sentencia; AMLO, por añadidura, no es el partido que 
compite en las elecciones y, aunque algunos echen campanas al vuelo, la 
decisión última, la que vale, van a tomarla los impredecibles electores el 
próximo seis de junio; los informados votarán en conciencia, de forma 
diferenciada; y otros, votos lineales, identificados con nombres o partidos. 
Un proceso inédito por la pandemia que orilló a las campañas a lo mediático, 
más que de contacto directo, donde, ahora sí, tendrán peso específico 
arraigo y cercanía, más allá de la promesa fácil y volátil. ¿Quién lleva 
ventaja? Nadie. Los votantes van a premiar logros o a castigar fracasos, por 
encima de figuras públicas, programas asistenciales o alianzas coyunturales. 
Todo, y todos, entran en esta lucha, y si acaso, la única ventaja la tienen 
quienes conectan mejor con la población, los que no cometan errores o no 
sean exhibidos por alguna “cola” que le pisen. La fuerza política de los 
partidos en cada lugar también gravita en el resultado, aunque será 
insuficiente para definirlo. Hay de todo, desde personajes jóvenes que 
refrescan el ambiente político, hasta aquellos con malos antecedentes, 
reciclados en otro color, y también figuras artísticas como Francisca Viveros 
Barradas, más conocida en el mundo artístico como “Paquita la del Barrio”, 
para diputada local por Misantla por el Movimiento Ciudadano, o la asesora 
de imagen Anabell Gardoqui de la Reguera, más conocida como Nena de la 
Reguera, madre de la actriz Ana de la Reguera, para la alcaldía de Boca del 
Río, que no se cree que puedan perderla los panistas. Los partidos han hecho 
sus apuestas. Pronto vendrán los debates, y ahí se tendrá una idea, sólo una 
idea, de a quiénes se les puede dar confianza, por sus trayectorias y 
propuestas, y no por quien grite o agreda más. Esperemos. 



   

     

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/entre-la-continuidad-o-el-
cambio-6558685.html  
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Ahued: ¿Pepe Yunes bis? 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Quienes dieron seguimiento puntual a la desafortunada candidatura del ex 
senador priista Pepe Yunes Zorrilla en la sucesión gubernamental de 2018, 
han encontrado algunas similitudes con la nueva postulación a la alcaldía de 
Xalapa del también senador Ricardo Ahued, ex simpatizante del partido 
tricolor al que jamás se afilió como tampoco ahora lo ha hecho con Morena. 
  
Y es que al igual que Ahued, el político peroteño era bien visto también por 
su fama de honestidad, nobleza y caballerosidad. A nadie le quedaba duda de 
que era un excelente candidato pero arropado por el partido más 
desacreditado tras el corrupto sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Como Ahued ahora, que se resistía a contender por la alcaldía ante el 
repudio popular que enfrenta la administración municipal de Morena que 
encabeza Hipólito Rodríguez Herrero, Pepe Yunes tampoco estaba muy 
convencido hace tres años de que era su mejor momento de contender por la 
gubernatura, pues tenía muy claro que debía enfrentar por un lado el 
avasallante efecto del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, y, por el otro, la maquinaria del gobierno del estado que 
operaría a favor del primogénito del gobernador saliente Miguel Ángel 
Yunes Linares. 
  
No obstante que Yunes Zorrilla estaba consciente de que sus posibilidades 
de triunfo eran muy remotas, sin embargo terminó aceptando la candidatura 
porque se lo pidió su entrañable amigo José Antonio Meade, postulado a la 
Presidencia de la República por la alianza PRI-PVEM. Igual que en este 
proceso electoral municipal habría accedido Ahued a la petición del 
presidente López Obrador para salvar la capital veracruzana. Y es que de no 
habérselo pedido directamente el Jefe del Ejecutivo federal, se cree que el 
senador con licencia difícilmente se hubiese arriesgado a contender en esta 
complicada elección sólo por la invitación que públicamente le hicieron las 
diputadas Dorheny García, Rosalinda Galindo y Ana Miriam Ferráez, junto 
con el coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, Juan 
Javier Gómez Cazarín. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18122&c=2


   

     

  
A diferencia de las otras cuatro elecciones en las que en los últimos 17 años 
ha participado –en 2004 a la alcaldía; en 2009 para diputado federal; en 
2013 para diputado local, y en 2018 para el Senado de la República–, 
Ricardo Ahued jamás había enfrentado un escenario tan complicado como 
en los próximos comicios municipales, pese al desgaste del PRI en las 
administraciones de los ex gobernadores Miguel Alemán Velasco, Fidel 
Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa. 
  
Algunos experimentados políticos priistas advierten que en este proceso 
electoral, en contraste con sus anteriores candidaturas por el partido 
tricolor, Ahued no contaría con operadores electorales confiables ni eficaces 
y que tampoco parece tener el control de la estructura partidista, ni la 
formal ni la paralela integrada por el ejército de Servidores de la Nación que 
coordina su acérrimo enemigo Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado 
de la Secretaría de Bienestar, quien estaría apoyando la precandidatura del 
ex director municipal de Gobernación, Juan Vergel Pacheco, su ex 
correligionario en el PRD. 
  
En 2016, como dirigente estatal de Morena, Huerta descalificó públicamente 
a Ahued cuando se rumoraba que el empresario pretendía contender por la 
alcaldía xalapeña como candidato de la alianza PAN-PRD o por la vía 
independiente. 
  
“Ahued es un corruptazo, nos da risa. Es el símbolo del pacto entre (Miguel 
Ángel) Yunes y (Javier) Duarte. Le votó todas las cuentas públicas a Duarte, 
se esconde en el baño cuando tienen que votar los magistrados o vota 
abstención que es vota sí. Ahued es plástico, es puro fraude”, declaró el 22 de 
agosto de 2016. 
  
Al año siguiente, en 2017, Huerta impulsó como candidato a la presidencia 
municipal por la alianza Morena-Partido del Trabajo a Hipólito Rodríguez 
Herrero, un académico universitario oriundo de Xochimilco que en 2015 
había contendido como candidato del PT a la diputación federal por Xalapa. 
  
A mediados de agosto de 2018, Huerta volvió a arremeter públicamente en 
contra de Ahued, quien para entonces ya era senador electo. 
  



   

     

El choque entre ambos se dio porque Ahued habría criticado a la 
administración municipal de Rodríguez Herrero por los problemas con el 
relleno sanitario y los problemas de abasto de agua potable debido a que las 
autoridades morenistas de Xalapa no habían firmado el convenio con sus 
pares poblanos. 
  
“No sé quién lo invitó a la fiesta, pero este señor, como es su costumbre, 
declara que yo no me meta, pero ¿cómo me no me voy a meter si se trata de 
Xalapa? Mal hace Huerta que en vez de conciliar se meta a un pleito, cuando 
le debería dar vergüenza ver los baches que hay en la ciudad, ahí se debería 
poner a trabajar”, le reviró Ahued al dirigente estatal de Morena. 
  
“(…) Si Huerta cree que le estorbo al partido que me lo diga de inmediato 
(…) Si él quiere ser alcahuete y para eso me tiene que deslindar de Morena, 
pues que me deslinde el señor”, remarcó sumamente molesto Ahued. 
  
Y es que Huerta, quien había puntualizado que Ahued no era militante de 
Morena y que sólo formaba parte de la bancada de ese partido en el Senado 
de la República, había declarado que su distancia con la ciudad lo tiene 
desinformado. 
  
Lo cuestionó por decir que Xalapa se podía quedar sin agua, lo que consideró 
como una falacia. “Antes de declarar tal cosa, el senador debió haberse 
informado bien acerca del tema”, le sugirió Huerta. 
  
“Yo lo que le recomiendo al senador Ricardo Ahued es que antes de decir 
una cosa se informe bien acerca de los temas de la capital del estado y que 
en todo caso mejor critique lo que hace mal la administración de Miguel 
Ángel Yunes Linares. 
  
“Como está desinformado, se sumó a la ola de críticas en contra del 
ayuntamiento de Xalapa que, como todos sabemos, fueron auspiciadas desde 
el Palacio de Gobierno, pero aseguro que ello ni implica que haya rispidez 
entre el senador y el presidente municipal de Xalapa”, afirmó Huerta. 
  
A su vez, Ahued Bardahuil respondió que él acostumbra a decir “las cosas de 
frente” y que no será “alcahuete o tapadera” de nadie, sobre todo si se trata 
de los problemas concernientes a Xalapa, por lo que aseguró que continuaría 



   

     

ejerciendo la autocrítica. 
  
¿Con estos enemigos internos podrá Ahued ganar la elección municipal de 
Xalapa? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
22&c=2#.YGsBIS1t8lI  
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El cuitlahuismo no logró ni una 
candidatura plurinominal 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Qué historias. ¡Ah! Qué merequetengue político al iniciarse las campañas de 
candidatos a diputados federales, ayer. 
  
De entrada, llama la atención que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
no logró colocar a nadie de los suyos como candidato plurinominal en la lista 
de la tercera circunscripción a la que pertenece Veracruz. 
  
Ayer, antes de escribir este texto, chequé de nuevo la lista en la página web 
oficial de Morena y no solo no aparece algún cuitlahuista sino ni siquiera 
algún veracruzano moreno. 
  
El hecho nos habla de dos cosas: que el dirigente nacional Mario Delgado le 
pasó la factura al gobernador por no haberlo apoyado para que llegara a la 
presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y tomó venganza porque apoyó, 
en cambio, a Porfirio Muñoz Ledo, dejándolo fuera de su lista, lo que, por 
otra parte, nos está diciendo que el buen Cuitláhuac no tiene ninguna fuerza 
política en la cúpula nacional de su partido. ¡Paf! 
  
Pero el miércoles 31 de marzo, en el lugar número 15 de una lista de 40 
aparecía la síndica con licencia del ayuntamiento de Xalapa, Angélica Ivonne 
Cisneros Luján, integrante de la Comisión Nacional de Encuestas de su 
partido, quien apareció solo unas horas en el listado. Ayer, el espacio del 
número 15 continuaba en blanco. ¿Por qué la quitaron? 
  
Me dieron una versión: que seguramente la están “apretando” porque es la 
más férrea opositora a que el senador Ricardo Ahued Bardahuil sea el 
candidato de su partido a presidente municipal y que es quien encabeza (con 
otras fuerzas atrás de ella) y mueve al morenismo radical para tratar de 
impedir que el empresario y exalcalde obtenga la candidatura. 
  
Que su argumento es que sabe que el maestro Ahued trae un acuerdo con la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18121&c=4


   

     

senadora panista Lilly Téllez, quien el 14 de abril del año pasado renunció a 
las filas de Morena por “diferencias de criterio” y se brincó a las filas 
blanquiazules, a las cuales llevaría al empresario xalapeño si obtuviera la 
candidatura y luego la alcaldía. 
  
En esas andan cuando faltan ya solo 60 días para las elecciones. 
  
Ayer, mientras que la alianza Veracruz ¡Va! (PAN-PRI-PRD) inició campañas 
con una fuerza digna de llamar la atención, pero además con unidad dentro 
de su diversidad, en Morena, o más bien dicho en el cuitlahuismo, andan 
agarrados del chongo disputándose las candidaturas a la diputación local. 
  
Un caso que ejemplifica lo anterior es la disputa por la candidatura de 
Misantla, en la que están enfrentados el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, y el subsecretario de 
Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez. 
  
Mientras que el de Hueyapan está promoviendo y apoyando al empresario 
Rubén Darío Carrasco Mora, el de Jilotepec trae como su gallo al alcalde con 
licencia de Vega de Alatorre, Román Bastida Huesca. Seguramente el 
“dirigente” de Morena en el Estado, Esteban Ramírez Zepeta, los meterá al 
orden. Mmmjú. 
  
Y que mete el choclo el Gober 
  
¡Uf! Y Como si todavía le hiciera falta algo más al cuitlahuismo y a Morena en 
Veracruz, el sábado 3 el gobernador, seguramente por desconocimiento de 
la normatividad electoral y porque Ramírez Zepeta no lo asesora bien, subió 
al presídium de un acto que encabezó en Lerdo de Tejada a la candidata a 
diputada federal por Los Tuxtlas, Paola Tenorio Adame, o sea, violó 
abiertamente la ley electoral. 
  
Resulta que la señora es diputada federal con licencia y candidata al mismo 
cargo, y su balconeo o muestreo (el propio gobernador subió las imágenes 
en sus cuentas de las redes sociales) ante cañeros constituye un acto 
anticipado de campaña, pues estas debían iniciar oficialmente el día 4. 
  
Así que la oposición armó de inmediato una denuncia que presentará ante 



   

     

los tribunales no solo contra la candidata sino contra el mismo gobernador 
ya que como funcionario no debía haber hecho lo que hizo. 
  
Buen inicio de candidata morenista 
  
Por el lado de Morena, acaso lo mejor que tuvo ayer fue el inicio de campaña 
de su candidata a diputada federal por el distrito IV de Veracruz, Rosa María 
Hernández Espejo, quien, de hecho, salva el arranque de las campañas del 
partido guinda. 
  
La exfuncionaria de la Secretaría de Bienestar en la delegación estatal, ante 
una considerable multitud que se congregó en el parque del Infonavit Los 
Volcanes ofreció consolidar el proyecto de Nación del presidente López 
Obrador. 
  
Mostró oficio y experiencia política y demostró por qué la dirigencia 
nacional de su partido la postuló. Rosy, qué duda cabe, que sí sabe de esto, 
trae a una experimentada operadora de medios y de imagen, Elie Ramírez 
Rueda. Su mano se dejó ver ayer. 
  
En Xalapa urbano, buena fórmula 
  
Buena fórmula, inimaginable hasta hace tres años, es la que integran los 
candidatos a diputados federales, propietario y suplente, por el distrito de 
Xalapa urbano, Américo Zúñiga Martínez, del PRI, y Agustín Basilio de la 
Vega, del PAN. 
  
Ambos tienen experiencia tanto política como administrativa, son xalapeños 
reconocidos y, además, Agustín tiene una gran aceptación entre la feligresía 
católica del municipio, lo que los va a fortalecer. 
  
A ellos hay que sumarles el candidato por el distrito de Xalapa rural, Adolfo 
Mota Hernández, y el candidato a alcalde, David Velasco Chedraui. Morena 
tendrá que realizar un verdadero prodigio para derrotarlos. 
  
El equipo de Américo mostró ayer también un buen manejo de prensa. Está 
operando Luis Cabañas, un joven con oficio. 
  



   

     

“Vamos a ganar, conservadoramente, 14 diputaciones” 
  
En el primer día de campaña, pregunté anoche a un estratega y politólogo de 
la coalición Veracruz ¡Va! cuántos distritos electorales federales creen que 
van a ganar. Me respondió que “conservadoramente” 14 de los 20. No 
titubeó. 
  
En mi opinión, por lo que percibo a ras de tierra, a diferencia de hace tres 
años, Morena ya no va a barrer. Enfrenta a una oposición unida, como nunca, 
y una división interna, por más que traten de dar la imagen de que están 
jalando parejo. Se encuentran en pleno proceso electoral sin tener siquiera 
una dirigencia estatal formalmente constituida. 
  
En tres años han perdido ya una parte del gran capital político que lograron 
en 2018 y siguen sin tener candidatos propios competitivos. Para este 
proceso han tenido que recurrir a externos, algunos panistas, otros priistas. 
Hasta donde el columnista tiene información, hay muchas personas, que en 
la pasada elección se les sumaron, que ahora dicen abiertamente, que, si ven 
que se hunde ese barco, están listos para pasarse con los opositores. 
  
Tres años después, de ser esperanza pasaron a ser decepción, desencanto. 
  
Sigo sosteniendo que la “ley garrote” (ahora se la aplicaron a unos jóvenes 
de Orizaba) vino a consolidar a la oposición panista-priista-perredista. La 
sacaron en el momento más inoportuno. 
  
Cuando vieron que se la aplicaron a Rogelio Franco, si es que había 
alejamientos, dudas, titubeos de las diferentes corrientes de los tres 
principales partidos opositores, entonces todos se re-unieron sin reservas. 
El jueves pasado, operadores políticos me comentaron que los buscaron 
para que se sumaran a fin de operar para Morena en Xalapa. Se negaron 
rotundamente. No confían en ellos. Operan ya para la oposición incluso con 
sus propios recursos. 
  
A estas alturas cabe preguntar qué lograron que los beneficiara con la 
aprehensión de Franco. Solo lo convirtieron en víctima y en bandera política 
e hicieron que la oposición se fortaleciera. Les falta el gran operador político, 
alguien que sepa. 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
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El lastre de Ahued 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Esto es el PRI... y es el PRI malo” 
Muñoz Ledo de Morena 

  El lastre de Ahued 
  
Ricardo Ahued Bardahuil, el caballeroso comerciante de la política y 
eficiente vendedor de productos plásticos de manufactura china, en la 
Capital del Estado y sus alrededores, tira por segunda vez la honrosa 
posición que le dieron los veracruzanos para que los represente en la 
tribuna más alta del país, el Senado de la República, y se viene a Xalapa 
obedeciendo instrucciones, a hacer gala de sus habilidades como el único 
político capaz de ganar, sin problemas, una elección para Presidente 
Municipal y si quieren Diputado Local o Federal, total está en la cresta de las 
preferencias electorales y aunque vote a favor de la reforma eléctrica de su 
Presidente AMLO, la cual choca contra las promesas que ha hecho a sus 
representados de luchar ente la CFE por bajar el precio de la energía 
eléctrica y evadir la votación para desaparecer los fideicomisos que equivale 
a votar a favor, él quiere demostrar disciplina ciega con su jefe máximo. 
  
Lo traen a Xalapa, donde ya fue Presidente Municipal, porque al Gobierno 
del Estado le urge ganar la plaza y no tienen con quién hacerlo. Como al 
presidente AMLO solo le interesa ganar mayoría en el Congreso Federal, ha 
dejado a merced de sus gobernadores las elecciones de cada entidad, tanto 
de presidentes municipales como de Diputados Locales y es por eso que en 
Veracruz, como en todo el país, Morena que carece de estructura partidista y 
cuadros que los represente en procesos electorales con posibilidades de 
triunfo, están hechos bolas, jalan la masquiña que el PRI el PAN o el PRD les 
va dejando o habilitan nuevamente a improvisados para sus candidaturas. 
  
El proyecto original del gobernante consistía en imponer a su media 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18119&c=10


   

     

hermana Dorheny García Cayetano, cuyo anhelado sueño es ser la señorita 
Presidenta pero no tenía con qué ganar la elección, entonces se les encendió 
el foco y se trajeron a su alfil Ahued para ganar y dejar a la hermana en el 
cargo, lo que fue muy criticado incluso por el mismo Rey del Plástico al 
grado que dieron marcha atrás y dejaron a la jovencita Dorheny García, que 
busque en las urnas el seis de junio, pero con votos, una curul en el Congreso 
Local, por lo que va por Xalapa Urbano, directo a la derrota, pero es cosa de 
ellos. 
  
Lo interesante es ver el desempeño de Ricardo Ahued en la elección porque 
Don Ricardo (como le dicen con respeto quienes desestiman su ADN árabe) 
trae lastres muy difíciles de echárselos a cuestas y caminar sin problemas, a 
pesar de la simpatía que despierta entre sus fans, lo que hace que las 
posibilidades de que pierda son muy amplias. 
  
Por ejemplo: El Rey del Plástico tiene en contra a los mismos morenistas que 
lo consideran un “oportunista” y lo ven como un adversario peligroso para 
las aspiraciones de la señora Rocío Nahle García, Secretaria de Energía del 
Gobierno Federal, quien aspira a suceder en el cargo a Cuitláhuac García 
Jiménez, contando con los oficios, nada buenos, del propio gobernante, de su 
Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y de su mejor amigo, del 
ingeniero Amado Cruz Malpica, candidato de Morena a la alcaldía de 
Coatzacoalcos. Para estos tres lo ideal sería que Ahued perdiera la elección 
municipal y con eso se termina su carrera política, cuando menos en lo que 
resta del sexenio dejando el camino libre a la señora Nahle, por eso es que 
no se duda que durante la campaña y en la elección, los morenistas en el 
poder operen en contra del caballero Ricardo Ahued. 
  
Otro grave problema que enfrenta el vendedor de plásticos y comerciante de 
la política, candidato de Morena a la alcaldía de Xalapa, es el pésimo papel 
que ha hecho como Alcalde el profesor Hipólito Rodríguez Herrero, a quien 
no quieren ni en su casa. Don Hipólito fue invitado por el PT para que fuera 
el candidato para la Presidencia Municipal de Xalapa, y como ese partidito 
iba aliado con Morena pues Hipólito se trepó a la cresta del 
Lopezobradorismo y ganó de pura suerte la elección. Se rodeó de amigos, 
cuates, ignorantes pero voraces y muy corruptos e hicieron de esta 
administración la peor que hemos tenido los xalapeños en toda nuestra 
historia. En Xalapa la frase que ya se volvió consigna es: “en la próxima 



   

     

elección ni un voto por Morena”, contra esto y regalando solo plastiquitos de 
los que le sobran en sus tiendas, Ricardo no podrá hacer nada. 
  
Sumémosle la animadversión que hay entre toda la sociedad por la pésima 
actuación del gobierno estatal, plagado de truhanes, gente que se les coló del 
PRI y del PAN, donde no los consideraron nunca por “ratitas” pero que hoy 
son los grandes señores en Morena, que han agraviado a la sociedad, 
maltratado a la burocracia, corrido a miles de empleados sin que se 
justificaran sus despidos, más el arrogante trato que le dan a la ciudadanía, 
tienen en contra a todos los sectores sociales que no votarán por ninguno de 
sus candidatos. 
  
Así las cosas para Don Ricardo, el caballero elegante del fino traje y calzado 
de importación, de tono de voz suave y apariencia de galán, con lo que ha 
conquistado a sus trabajadoras, personas de la sociedad y ciudadanos 
comunes, y que se maneja hoy en Morena en medio de pelafustanes 
convertido en el tuerto que camina en tierra de ciegos, que no fue capaz de 
terminar ni siquiera la preparatoria, el lastre que le heredan es muy pesado 
para volver a ganar, por eso hasta no se descarta que al interior de su 
partido y valiéndose de amigos muy cercanos a AMLO, haya implorado no 
ser el candidato por Xalapa, porque perder esta elección municipal es su 
tumba política. Salir por peteneras, como acostumbra, puede ser su 
salvación. 
  
Pepe, Américo, Adolfo e Igor 
  
El arranque de las campañas de los candidatos a diputados federales en 
Veracruz fue de mucho entusiasmo pero únicamente de parte de los 
abanderados de la alianza “Va por México” (PAN-PRI.PRD), quienes pusieron 
el lado festivo al inicio de una jornada de recuperación del país. 
  
En el caso de los candidatos que el PRI aportó para esta contienda, y que 
estarán buscando una diputación federal, cabe mencionar que el tricolor 
tiene todo para ganar la cuota completa a la causa de la alianza. Por Xalapa 
urbano va Américo Zúñiga Martínez, cuyo arranque de campaña nos hizo 
recordar los tiempos del priismo de grandes valores, de políticos 
profesionales que usaban la oratoria como elemento fundamental de sus 
jornadas, a través de un discurso bien estructurado, con un buen mensaje, 



   

     

bien pronunciado, se entiende que quien lo dice es un hombre culto, con 
experiencia política, en quien se puede poner sin duda nuestro destino como 
sociedad. Hoy no hay de esos políticos, los que actúan como autoridad no 
saben ni concatenar una idea correctamente, no saben ni hablar bien. Esta 
habilidad la manejan Américo Zúñiga Martínez, candidato de la alianza por 
Xalapa urbano; José Yunes Zorrilla, quien va por el distrito de Perote; Adolfo 
Mota Hernández, quien la busca por Xalapa Rural e Igor Rojí López, quien va 
por el distrito de Orizaba. 
  
Con estos cuatro candidatos el PRI aportará una buena cuota a la Alianza “Va 
por México”, a nivel nacional. Pero además los cuatro serán importantes 
actores en el Congreso Federal, desde donde los veremos trabajar por el bien 
de México y en particular de Veracruz. 
  
REFLEXIÓN 
  
Dirigentes estatales, Joaquín Guzmán del PAN, Marlon Ramírez del PRI, y 
Sergio Cadena del PRD, los acompañan en diversos puntos del estado. 
Agradecieron el esfuerzo de sus dirigencias nacionales encabezadas por 
Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, para hacer posible la 
alianza “Va por México” en nuestra entidad. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=181
19&c=10#.YGsBJy1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18119&c=10#.YGsBJy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18119&c=10#.YGsBJy1t8lI


   

     

Mujeres en Campaña 
Lo viste en Los Políticos 

4 abril, 2021 

 

Brenda Caballero 
Números Rojos 

Candidatas y candidatos iniciaron ayer su campaña para contender por una curul federal 
allá en San Lázaro. Aunque algunos partidos todavía no tenían a sus aspirantes 
completos… tal parece que el tiempo les ganó, como fue el caso del PT. 
No puedo quejarme por paridad electiva, ya que al revisar las listas de candidatas inscritas 
por los partidos políticos, las mujeres superan a los varones. En el caso de la Alianza Juntos 
Haremos Historia, de los 15 registrados por el partido Morena, 10 son mujeres; en el caso 
del Partido Verde hay 8 mujeres de 11 registrados; recordemos que en algunos Distritos 
como Papantla, Martínez de la Torre, Coatepec, Xalapa Urbano, Coatzacoalcos y 
Cosoleacaque no van en alianza, mientras que el partido del Trabajo, como citamos líneas 
antes, no concretaba sus candidatas y candidatos. 
Con una paridad 50-50 se vio la Alianza va Por México, pues registraron 10 mujeres y 10 
hombres, aunque llama la atención que el PRI únicamente registró 1 mujer de sus 5 
candidatos. El PAN registró 6 mujeres y 3 hombres y por el PRD fueron 3 mujeres y 3 
hombres. 
El nuevo partido Redes Sociales Progresistas se decidió por 11 mujeres y 9 hombres. 
Hasta ayer por la tarde podría decir que el 70 por ciento de las candidaturas era para 
mujeres. Paridad, sí; habrá que ver qué tan efectiva es en beneficio de las veracruzanas. 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?author=2


   

     

Distritos de Mujeres 
En política todo puede pasar hasta el último segundo de una elección y más en este proceso 
que se considera histórico por los números que representa. En el estado de Veracruz 
votaremos por 20 diputaciones federales, 30 diputaciones locales, 212 presidencias 
municipales. 
De acuerdo a las mujeres que registraron los partidos políticos en los 20 distritos federales, 
existe una alta probabilidad que sea una mujer la que gane en los Distritos de Tuxpan, 
Martínez de la Torre, Coatzacoalcos, Veracruz y Córdoba, aunque la decisión final será de 
las y los ciudadanos. 

Las Sorpresas 
Ayer que circularon las listas, algunas de las mujeres que sorprendieron con su registro 
fueron María del Carmen Pinete Vargas, por el distrito de Tantoyuca; y por el Distrito de 
Papantla, María Fernanda de Luna Ferral, hija de la periodista María Elena Ferral, 
asesinada hace un año; ambas postuladas por el partido Verde Ecologista. 
En el caso de Zita Beatriz Pazzi Maza, hasta hace algunos años hubiera sido difícil de creer 
su postulación por el PAN, pero ahora, con la Alianza Va por México, ella irá por el 
Distrito de Pánuco bajo esos colores. 

Ellas en apoyo a sus esposos 
Actualmente, los hombres en la política son tan aliados de las mujeres, que hasta sus 
esposas los apoyan en su campaña política. El caso más conocido es el de Mariana 
Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, quien busca ser gobernador de Nuevo León. 
Mariana ha logrado tanta popularidad para Samuel que ya hasta la candidateaban a ella. 
Ayer que iniciaron campaña, fue interesante ver a Mariana Yorio López acompañando a 
Américo Zuñiga Martínez; y a Claudia Valencia iniciando campaña con Tato Vega Yunes. 
Los hijos de ambas familias estuvieron presentes, y en el caso de Américo, hasta 
bendiciones recibió. No cabe duda que en estos tiempos, sea el esposo o la esposa, pueden 
resultar los mejores aliados de una candidata o de un candidato. 

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=70478  
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ARRANCAN CAMPAÑAS FEDERALES 
Este domingo iniciaron las campañas electorales para renovar la Cámara de Diputados 
federal. 

Este fue, en los hechos, el primer contacto de los candidatos con los votantes, circunstancia 
a la que se agrega un factor inédito en este tipo de procesos ciudadanos: la presencia de una 
pandemia que ha impactado a todo el mundo pero que, especialmente en México, ha sido 
extremadamente letal. 

Con mucha anticipación se habló de las medidas restrictivas que se habrían de tomar para 
evitar las reuniones masivas y minimizar los riesgos de contagio.  

Nada de eso sirvió. 

Los candidatos no se podían tomar “la libertad” de arrancar sus campañas 
sin el jolgorio, ni las multitudes que se acostumbran en estos casos. 

Frente a estas actitudes que, es de suponer, se habrán reducido en los 
próximos días, queda poner atención al discurso de los contendientes. 

En Coatepec, Pepe Yunes puso especial énfasis en la especialización y 
decisión “para retirar a los improvisados y llevar a la toma de decisiones 
públicas a los que saben hacerlo. A los que se han preparado para hacerlo, a 
los que han dedicado tiempo, esfuerzo y conocimiento en resolver 
problemas públicos”. 

En Xalapa, Américo Zúñiga planteó un ejercicio de cercanía con la sociedad: 
“Tiene que haber un diálogo social entre representante popular y las 
aspiraciones de una sociedad que quiere saber que es lo que tu estás 
defendiendo lo que tú estás proponiendo y cuál es tu agenda de trabajo”. 

Adolfo Mota, por Xalapa Rural, fue de los pocos candidatos que puso especial 
énfasis en el cuidado de la salud. Luego de aplicar estrictas medidas 
sanitarias, inició su campaña en Alto Lucero y se comprometió a egresar los 
apoyos al campo y los programas sociales que han ido desapareciendo. 

El discurso opositor coincide en la necesidad de generar en la Cámara de 
Diputados los contrapesos necesarios frente a las condiciones actuales en el 
país. 



   

     

Los dirigentes estatales de los partidos políticos que integran la alianza 
opositora se distribuyeron la tarea y asistieron a diversas actividades en el 
inicio de campañas. 

Joaquín Guzmán Avilés, del PAN, asistió a Tantoyuca, para acompañar a Erik 
Sosa Mar y asistió a Pánuco, para acompañar a Zita Pazzi. 

Marlon Ramírez Marín, del PRI, acompañó a Janeth García Cruz, en Córdoba; 
posteriormente, acompañó a Igor Roji López, en Orizaba, y a Adolfo Mota 
Hernández, en Xalapa Rural. 

Sergio Cadena Martínez, del PRD, asistió al arranque de Mariano Romero 
González, en Papantla, y acompañó a Elisa Rivera Elizalde, en Tihuatlán.  

El camino aún es largo, pero poco a poco se irán destacando los candidatos 
más solidos, con mejores propuestas y más trabajo de tierra. 

https://politicaaldia.com/noticia/principales/71723/arrancan-
campa%EF%BF%BDas-federales.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politicaaldia.com/noticia/principales/71723/arrancan-campa%EF%BF%BDas-federales.html
https://politicaaldia.com/noticia/principales/71723/arrancan-campa%EF%BF%BDas-federales.html


   

     

Terrorismo contra el INE 

 

“El que no piensa en sus deberes sino cuando se lo recuerdan, no es digno de estimación.” 
– Plauto. 

Con el arranque de las campañas federales por parte de todos los partidos políticos 
nacionales y estatales, así como sus constituidas coaliciones se iniciarán los 60 días más 
intensos en materia política partidista de los últimos años. 

Según el Instituto Nacional Electoral (INE) se han validado las candidaturas de los 10 
partidos políticos nacionales y las dos coaliciones con registro vigente, en paralelo, se 
aprueban 3 mil 471 fórmulas a diputaciones federales por Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional. 

Un número sumamente considerable si advertimos que este es apenas el 
inicio de lo que será la campaña concurrente más importante del país. 

En medio de este proceso, las y los ciudadanos mexicanos nos estamos 
jugando literalmente la continuidad del modelo democrático que por más de 
30 años ha costado sangre, sudor y lágrimas a nuestro país. 

Por desgracia, la circunstancia en la que ahora habremos de enfrentar el 
proceso electoral, es totalmente adversa a la de otros procesos, pues nunca 
como antes, un Gobierno emanado de la entrecomillada “izquierda” se erige 
como principal opositor al régimen democrático. 

Nunca antes en la historia moderna de México, un árbitro electoral ha sido 
tan seriamente criticado por hacer cumplir lo que mandata la legislación 
electoral vigente. 

Lo verdaderamente grave en todo este proceso, es la sistemática utilización 
del aparato de estado para intentar denigrar y enlodar el renombre de un 
ente autónomo, que, con el paso de los años, ha ido especializándose en la 
organización y desarrollo de las elecciones. 

Por increíble que parezca, ese mismo instituto le dio la victoria al ahora 
presidente de México, por un amplio margen, en un proceso transparente, en 
el que se dio muestra de imparcialidad y legalidad. 

Es por ello que, con el arranque de las campañas, una de las primeras cosas 
que debemos exigir a las y los candidatos que buscarán nuestro voto, es 



   

     

solicitar nos expliquen ¿cuál es su propuesta para garantizar la democracia 
en este país? 

¿Serán respetuosos de la normatividad vigente, garantizando en todo 
momento la autonomía que debe tener el INE? o ¿pretenderán bajo el 
auspicio del régimen intervenir un instituto que se erige como el último 
bastión que nos divida entre el estado totalitario –dictadura- o la vida 
democrática? 

Vital que entre lo que nos vengan a proponer, exijamos nos lo expliquen, 
pues de no permitirlo, habremos de continuar con el regreso sistemático a 
un pasado que en tan solo tres años nos devolvió a la década del 60 y 70 del 
siglo pasado. 

Como ciudadanas y ciudadanos responsables digamos por supuesto que “no” 
al ataque sistemático –terrorismo- que se pretende consumar contra el INE y 
los organismos electorales locales, pues de ello dependerá nuestra 
democracia y porque no decirlo, nuestro futuro en libertad, en esa libertad 
que la democracia nos permite experimentar y de la que todos hoy aun 
gozamos. 

Al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101711  
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Excelente la vacunación, pero demasiado lenta 

*Esto urge… Cada día que pasa, mueren más mexicanos…  

*Diputaciones federales en todo el país… ¡Aaaarrancaaaan! 

*Urge cambiar el discurso de los odios por propuestas 

*MoReNa enfrentará una elección junto la evaluación 

*¿AMLO será factor positivo o negativo? 

*López obrador no ha soportado nada en los hechos 

*¿Aprendió la oposición de sus derrotas? ¿Y viceversa? 

*¿Habrá operación cicatriz en los partidos?... 

*** ¡El tiempo es vital! Pues la experiencia personal con respecto a la 
primera dosis de la vacuna es magnífica en cuanto al tiempo y el trato amble 
y respetuoso del personal de todas las dependencias involucradas en los 
procesos de vacunación para adultos de 60 años y más… Sin embargo, hay 
que decir que la vacunación va muy lenta en todo el país, y es por ello por lo 
que existen tantas críticas al gobierno federal… Las vacunas se deberían de 
aplicar los más pronto posible, ya que todos los días se reportan más y más 
muertes por el COVID 19… Así que el tiempo es de vital importancia en todo 
esto, ya que cada día que pasa, mueren más mexicanos… 

*** EN EFECTO… Si de algo han servido a los partidos de oposición las 
derrotas del pasado, en el hecho de que todos, en especial PRI, PAN y PRD, 
han comenzado campañas para diputaciones federales en todo el país, con 
propuestas renovadas, basadas los reclamos más sentidos de la población y 
con claridad en cuanto al papel que deben desempeñar los legisladores, pero 
sin olvidar la actividad de la gestión como representantes populares… Para 
el caso de Veracruz, vale la pena ir comentando aquí algunos aspectos de 
abanderados de distintos partidos políticos… de ahí podríamos determinar 
si son candidatos valiosos, o solo son relleno… Y eso haremos en lo sucesivo, 
luego de que observamos que algunos abanderados en cada partido político 
son buenos perfiles… 

*** ¡Ojo, mucho ojo! Y aunque hemos escuchado pocos discursos de 
MoReNa, casi todos los que hemos atendido, versan acerca de las mafias de 



   

     

poder del pasado, en los gobiernos del pasado; en el PRIAN. Propuestas que 
en su momento eran excelentes, pero que ya en el ejercicio del poder, 
MoReNa no ha soportado en los hechos y prácticamente todos los 
indicadores, son negativos y con muchos visos de corrupción…Lo que ha 
renovado la esperanza a los partidos opositores de recuperar el poder… 

*** ¡Ya no es por ahí! Y de hecho, aunque no hemos realizado un sondeo al 
respecto, podríamos casi asegurar que ahora, en la medida en la que 
MoReNa y los partidos nuevos que han adoptado ese discurso, en realidad 
podrían estar apoyando a su oposición… ¡Cuidado con eso!... 

*** ¿Qué aprendieron? O sea que, los partidos de oposición podrían haber 
aprendido mucho de sus derrotas, pero hay que ver si MoReNa y partidos 
que le acompañan, han aprendido de sus triunfos… ¿O no?... De eso depende 
mucho el resultado final y no solo de los programas sociales…  

*** ¡Propuestas SÍ… Descalificaciones NO! Entonces, el mensaje final en 
todo esto, es que todos los partidos políticos, sin excepción, deberían de 
dejar a un lado la descalificación a ultranza, para llevar a los electores un 
pliego grande de propuestas que, por supuesto puedan cumplir, y que no sea 
una retahíla de propuestas que terminan siendo mentiras… 

*** ¡Caracoles marinos! Y a propósito de eso, resulta necesario apuntar 
aquí que en MoReNa no han cuidado al gobernador Cuitláhuac García, a 
quien han hecho acreedor a algunas denuncias por actos adelantados de 
campaña, que de alguna manera tendrá que sortear en las próximas 
semanas… Eso indica que no están cuidando la forma y luego por eso les 
falla en fondo… 

*** ¡Los sabían, pero insistieron…! Por supuesto que ya es necesario que 
los distintos partidos, en especial los que van en alianzas, echen a andar una 
estrategia muy completa, tendiente a la reconciliación con los aspirantes que 
se quedaron sin candidatura… Independientemente de que no se merecieran 
las candidaturas y que fincaron sus esperanzas en argumentos muy 
equivocados; es necesario que les den ahora un cursos rápido de las reglas 
de sus partidos y de las de las alianzas, en donde debe incluir sin duda el 
tema de la lealtad… porque algunos que han quedado malheridos porque no 
llegaron; andan como loquitos vociferando barbaridades… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=101709  
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Lamenta Lorenzo Córdova estrategia de 
amedrentamiento contra INE 
*Lorenzo Córdova lamentó que haya quienes 
consideren como parte de su estrategia electoral 
recurrir a la descalificación del INE por aplicar las 
leyes 

 

En su calidad de consejero presidente, Lorenzo Córdova afirmó que pese a 
los intentos ningún actor político logrará descalificar al Instituto Nacional 
Electoral (INE) durante el proceso electoral vigente. 

En sesión especial del Consejo General del INE para la aprobación del 
registro de candidaturas a la Cámara de Diputados, Córdova Vianello destacó 
la importancia de que la contienda se dé en un Estado de Derecho. 

Afirmó que en un contexto social y político caracterizado por tensiones, 
polarización y problemas estructurales irresueltos, se debe considerar que 
al día siguiente de las elecciones, el 7 de junio, los problemas de pobreza y 
desigualdad “seguirán ahí”. 

El consejero presidente del INE lamentó que haya quienes consideren como 
parte de su estrategia electoral recurrir a la descalificación del árbitro 
electoral por aplicar la Constitución y las leyes, más cuando es inevitable que 
quienes las violan sean sancionados. 

En este sentido, sentenció, “el INE no está en contra de nadie, de ninguna 
fuerza política ni de ningún actor político”, por lo que advirtió que si no lo 
lograron antes, no lograrán la descalificación en el futuro “porque la 
sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad y 
legalidad de las elecciones”. 

El INE seguirá siendo un árbitro vigilante y sin protagonismos ni 
estridencias retóricas, sacará las tarjetas que sean necesarias para 
garantizar que el proceso electoral transcurra dentro del marco de la ley”, 
dijo Lorenzo Córdova. 



   

     

INE revisará declaraciones 3de3 contra 
la violencia de género 
*El INE tomará una muestra aleatoria de los 8 mil 500 
candidatos a diputados federales para confirmar que 
no hayan mentido en la 3de3 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) cancelará el registro a aquellos 
candidatos a diputados federales que mintieron en su declaratoria 3de3 
contra la violencia de género. 

En sesión extraordinaria este sábado, el INE afirmó que tomará una muestra 
aleatoria deentre los ocho mil 500 candidatos a diputados federales para 
confirmar que no hayan mentido en su declaración. 

Aunque en un principio se apuntó que se revisarían todas las declaraciones 
3de3 de los candidatos, se apuntó que esta acción podría distraer de otras 
tareas al personal del órgano electoral . 

No es una cuestión de voluntad ni mucho menos. No se debe poner en 
entredicho las funciones sustantivas de la autoridad electoral en la 
organización del proceso electoral porque estamos entrando en la parte más 
delicada de la elección que demanda un gran trabajo de campo, además de la 
carga normal de actividades del INE”, dijo el presidente del organismo, 
Lorenzo Córdova. 

“Quien lo haya hecho hasta ahora (mentido en la declaración 3de3), están 
metidos en graves problemas”, advirtió el Consejero Lorenzo Cordova este 
sábado. 

El INE podrá acudir ante las autoridades correspondientes para verificar que 
efectivamente llos aspirantes a puestos de elección popular no hayan sido 
personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia 
familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado 
o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad 
corporal y/o como deudores o morosos alimentarios, salvo que acrediten 
estar al corriente del pago o que cancelen en su totalidad la deuda y que no 
cuenten con registro vigente en algún padrón de esta naturaleza. 



   

     

Aprueba INE registro de candidaturas a 
la Cámara de Diputados 
*INE aprobó tres mil 471 fórmulas a diputaciones 
federales por Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de candidaturas de 
Mayoría Relativa y Representación Proporcional a la Cámara de Diputados. 

Se trata de las candidaturas postuladas por los partidos políticos nacionales 
y coaliciones vigentes. De acuerdo con el instituto, se respetó el principio 
constitucional de paridad y las medidas adoptadas para el proceso electoral 
que inicia este domingo 4 de abril. 

En la sesión especial, que terminó en la madrugada de este domingo, 
Lorenzo Córdova, presidente del INE, subrayó la importancia de tener un 
contienda basada en el Estado de Derecho, pese al clima de polarización, 
tensión, así como problemas estructurales no resueltos agravados por la 
pandemia. 

Consideren que, al día siguiente de la Jornada Electoral, el 7 de junio, los 
problemas de pobreza y desigualdad seguirán ahí y todas y todos, 
trabajadores, gobernantes y empresarios, mayorías y minorías, se van a 
necesitar para construir acuerdos e inyectarle viabilidad y futuro a nuestra 
nación y a nuestra democracia”, sentenció. 

Córdova pidió que todos los contendientes respeten la ley y que los recursos 
públicos se ejerzan con absoluta imparcialidad. 

Lamentó que se pretenda descalificar al árbitro electoral por aplicar la 
Constitución y leyes y reiteró que esto no significa estar en contra de ningún 
actor o fuerza política. 

El INE seguirá siendo un árbitro vigilante y sin protagonismos ni 
estridencias retóricas, sacará las tarjetas que sean necesarias para 
garantizar que el proceso electoral transcurra dentro del marco de la ley”, 
exaltó. 



   

     

Pidió a los candidatos ser responsables y respetar las medidas sanitarias en 
sus actos de proselitismo. 

REGISTRO DE CANDIDATURAS INCLUYE ACCIONES AFIRMATIVAS 

La presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Claudia 
Zavala, explicó que los partidos y coaliciones solicitaron el registro de 3 mil 
471 fórmulas para revisión y análisis de la autoridad electoral. 

La aprobación incluye el cumplimiento de cada uno de los requisitos de ley, 
así como de una serie de medidas adicionales que buscan garantizar que se 
pueda acceder a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad. 

Recordó que, derivado de una serie de acciones afirmativas que se 
aprobaron para este proceso electoral en la postulación de candidaturas 
para: personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad 
sexual y migrantes o residentes en el exterior, todas en condiciones de 
paridad. 

La consejera Dania Ravel resaltó que la aplicación de estas medidas 
representa una determinación histórica que avanza hacia la consolidación 
democrática en el país que ha llevado a verificar el cumplimiento de la 
paridad. 

Una de las innovaciones de este proceso es el gran número de acciones 
afirmativas que generó que los partidos políticos hayan postulado un piso 
mínimo de 30 fórmulas paritarias de personas que se autoadscriben como 
indígenas, 8 fórmulas de personas con discapacidad, 4 de afromexicanas y 3 
de la comunidad LGBTTTIQ+, así como 5 de migrantes residentes en el 
extranjero”, detalló. 

El consejero Martín Faz explicó que estas medidas resultan necesarias para 
elevar la representatividad de los grupos que en el pasado han visto 
vulnerados sus derechos políticos dentro del Poder Legislativo, por lo que 
ésta es una tarea que el INE asume en ejercicio de sus atribuciones y 
tutelando que este registro de candidaturas se realice en condiciones de 
igualdad y no discriminación. 

Añadió que se establecieron criterios novedosos en torno a la acreditación 
del requisito de forma honesta de vida, ello como una vía más para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 



   

     

Sólo cuando se libere a las mujeres de todos los tipos de violencia que 
históricamente les han afectado, podrán estar en verdaderas condiciones de 
igualdad que les permitan ejercer plenamente sus derechos político-
electorales para participar en la vida pública del país y en la conformación 
de todos los órganos del estado”, expresó. 

La consejera Carla Humphrey recordó que varios de los partidos no 
cumplieron con las acciones afirmativas que se aprobaron para este proceso 
electoral en su totalidad, por lo que se les darán 48 horas para subsanar y 
cumplir con estas medidas. 

Evidenció que a pesar de que todos los partidos cumplieron con que sus 
candidatos presentaran sus formatos 3 de 3 Contra la Violencia, este 
compromiso no se emuló con el formato en donde, bajo protesta de decir 
verdad, los aspirantes aseguran no haber sido condenados por violencia 
política en razón de género. 

En estas elecciones en el INE encontrarán una autoridad de cero tolerancia 
contra cualquier acto de violencia que atente contra los derechos y la 
integridad de las personas, por lo que seremos constantes vigilantes de 
cualquier acto que intente vulnerarlas en estas campañas electorales”, 
agregó. 

RESPETAR LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DURANTE LA CAMPAÑA 

La consejera Norma De la Cruz señaló que este histórico proceso electoral 
presenta nuevos retos y desafíos como lo implica su desarrollo durante la 
pandemia sanitaria, por lo que es fundamental el compromiso de todos para 
no poner en riesgo la salud. 

Pidió los partidos, candidatas y candidatos, así como a los militantes y 
simpatizantes a atender los protocolos sanitarios durante sus campañas. 

Es responsabilidad de todas y de todos reducir el riesgo de sufrir una tercera 
ola de contagio con sus lamentables decesos”, dijo. 

El consejero Uuc-kib Espadas comentó que a partir de hoy, más de ocho mil 
candidatas y candidatos saldrán a pedir el voto ciudadano y recordó que es a 
través del parlamento que la sociedad civil permea al Estado. 



   

     

Entre las 500 curules a elegir, las más importantes son las 200 de 
Representación Proporcional a través de las cuales llegará al Congreso el 
voto de más de 90 por ciento de quienes decidan ejercer su derecho al voto”. 

El consejero Espadas reconoció la importancia de las medidas afirmativas 
implementadas por el INE; sin embargo, destacó que aún son insuficientes 
para lograr una verdadera igualdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Salgado Macedonio acusa que el INE lo 
hostiga con fiscalización  
En una marcha en Acapulco, el excandidato de Morena 
señaló que, en cambio, el candidato del PRD, Mario 
Moreno Arcos, afirmó, viaja en avión, come en 
restaurantes de lujo 

Acapulco.- Este domingo Félix Salgado Macedonio volvió a encabezar una 
marcha para exigir que le restituya la candidatura de Morena a la 
gubernatura de Guerrero que le retiró el Instituto Nacional Electoral 
(INE) por no haber prestado sus gastos de precampaña. 
  
En el mitin, después de marchar de la Diana al zócalo de Acapulco, Salgado 
Macedonio aseguró que no hay ningún motivo jurídico para para que el 
Tribunal Federal Electoral no le restituya su candidatura. 
  
“En el tribunal si son abogados no como en INE que son puro achichincles de 
los partidos”, dijo. 

INE me hostiga mientras otros candidatos comen en 
restaurantes de lujo: Salgado Macedonio  

  Salgado Macedonio acusó al INE de hostigarlo a través de la fiscalización, 
mientras el candidato de “enfrente”, en referencia a su principal 
contrincante, el abanderado de la alianza entre PRI-PRD, Mario Moreno 
Arcos, afirmó, viaja en avión, come en restaurantes de lujo. 
  
“Aquí están los INE, me están fiscalizando este evento, pese a que no soy 
candidato, en esta ocasión vengo como ciudadano”, dijo. 
  
Durante todo la marcha el único blanco fue el INE y su presidente Lorenzo 
Córdova. 
  
“Fuera el INE corrupto”, gritaron incesantemente durante todo el recorrido.   

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/salgado-macedonio-acusa-
que-el-ine-lo-hostiga-con-fiscalizacion  

https://www.eluniversal.com.mx/tag/guerrero
https://www.eluniversal.com.mx/tag/felix-salgado-macedonio
https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/salgado-macedonio-acusa-que-el-ine-lo-hostiga-con-fiscalizacion
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/salgado-macedonio-acusa-que-el-ine-lo-hostiga-con-fiscalizacion


   

     

 

Artistas, políticos y sus familiares: 
candidatos a diputaciones federales 
aprobados por el INE 
En la lista de cada partido sobresalen nombres por su 
trayectoria política o empresarial, así como por figurar 
en la vida pública o por tener relaciones familiares 
influyentes. 

Tras la aprobación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de 
las listas de candidatos que competirán por una diputación federal en la 65 
legislatura, sobresalen perfiles conocidos de la política, del sector 
empresarial y del entretenimiento; además, las relaciones familiares 
también influyeron para que cada partido eligiera sus candidatos. 

Las listas de representación proporcional de Morena muestran nombres 
conocidos como la ex dirigente nacional Yeidkol Polevnski, quien se vio 
envuelta en señalamientos de corrupción dentro del partido; Ignacio Mier 
Velasco, actual coordinador del mismo partido en San Lázaro; la 
empresaria, Carmen Armendáriz; Marco Antonio Pérez Garibay, padre 
del piloto de Fórmula 1, Checo Pérez, y el hijo del secretario de 
Turismo, Miguel Torruco. 

Las relaciones familiares también sobresalen en la lista de Morena, pues en 
la coalición Juntos Haremos Historia se candidateo al hermano de la 
secretaria de la Función Pública, Pablo Amílcar Sandoval y el hermano de la 
fiscal de la Ciudad de México, Leonel Godoy Rangel. 

Dicha coalición seleccionó como candidato a Antonio Atollini, quien hace 
un par de semanas comparó al presidente Andrés Manuel López 
Obrador con luchadores sociales de la talla de Martin Luther King y 
Mahatma Gandhi. 

Otros personajes conocidos son el diputado local del Congreso de San Luis 
Potosí, Pedro Carrizales Becerra, 'El Mijis'; Mauricio Toledo, ex jefe 
delegacional de Coyoacán, quien fue señalado por la Fiscalía General 
capitalina por enriquecimiento ilícito. 

https://www.milenio.com/temas/ine


   

     

Entre los personajes que recientemente renunciaron diferentes partidos 
políticos para apoyar a la coalición Juntos Haremos Historia se encuentran el 
ex alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, quien 
recientemente dejó el PRD; Mónica Borruel, ex panista y regidora de 
Chihuahua; así como Carlos Francisco Ortiz, quien renunció al PRI. 

En el lado opuesto, la alianza Va por México colocó en su lista final a los ex 
candidatos presidenciales Margarita Zavala y Gabriel Quadri, el político 
chiapaneco José Antonio Aguilar Bodegas y el veracruzano José Yunes 
Zorrilla. 

La necesidad de conseguir adeptos para una mayor presencia en la Cámara 
de Diputados animó a que dicha alianza otorgara una posibilidad de 
conseguir una curul a la cantante y actriz Rocío Banquells. 

Por la vía del PAN, sobresalen nombres históricos como el ex secretario 
de Gobernación, Santiago Creel; el ex gobernador de Guanajuato y 
actual diputado en reelección, Juan Carlos Romero Hicks; el ex 
senador Humberto Aguilar Coronado; el empresario y ex 
diputado Héctor Larios y el clavadista olímpico Romel Pacheco. 

En el PRI los nombres más relevantes son encabezados por el presidente 
nacional del partido, Alejandro Moreno; así como por el ex dirigente del 
partido en Ciudad de México, Tonatiuh González y por Ismael 
Hernández, líder de la Confederación Nacional Campesina. 

Los lazos familiares también se hicieron presentes en la lista priista, pues los 
esposos Rubén Moreira y Carolina Viggiano consiguieron una inscripción 
como candidatos plurinominales; Pablo Gamboa, hijo del ex senador Emilio 
Gamboa y Eduardo Murat, hermano del gobernador de Oaxaca. 

A pesar de ostentarse de ser independientes, Movimiento 
Ciudadano inscribió en sus filas a reconocidos políticos que han desfilado 
notablemente en diferentes partidos. Una muestra de ello son las 
designaciones de Agustín Basave, Amalia García; ambos ex perredistas, de 
la ex gobernadora de Yucatán por el PRI, Ivonne Ortega y del ex 
panista Salomón Chertorivski. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/politicos-y-sus-
familiares-los-candidatos-a-diputaciones-federales  
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Arrancan las campañas electorales, 
entre ataques contra el INE 
Un total de 94.4 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho a votar el 
próximo 6 de junio a lo largo y ancho del país. 

Las campañas electorales en las 32 entidades federativas del país rumbo a 
los comicios del próximo 6 de junio por la disputa de más de 20,000 cargos 
públicos, entre otros de 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas, 
arrancaron ayer enmarcadas en el contexto de un “ambiente caldeado”, de 
una “situación muy delicada de confrontación” y de ataques frontales por 
parte del Ejecutivo federal y su partido, Morena, hacia el árbitro de la 
contienda, el Instituto Nacional Electoral (INE), indicaron expertos. 

“Llegamos a una elección donde parece ser que hay cierto tipo de 
regresiones democráticas; es inusual que el partido en el gobierno (Morena) 
cuestione al árbitro electoral porque generalmente el que cuestiona al 
árbitro electoral es la oposición, entonces en este tipo de circunstancias 
quiero decir que sí llama la atención y se ha generado un ambiente de alta 
polarización”, dijo Héctor Marcos Díaz Santana, extitular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (Fepade). 

El exfiscal comentó que ante esta situación los ciudadanos no deben caer el 
juego mediático que hay. 

Sobre los casos en los que el INE retiró candidaturas a Morena por no 
reportar gastos precampaña el fiscal indicó que no hay ninguna ilegalidad ya 
que las leyes estipulan las reglas de competencia. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Arrancan-las-campanas-entre-
ataques-contra-el-INE-20210404-0079.html  
 
 
 
 
 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Arrancan-las-campanas-entre-ataques-contra-el-INE-20210404-0079.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Arrancan-las-campanas-entre-ataques-contra-el-INE-20210404-0079.html


   

     

Arranca proceso electoral en medio de 
polarización 
Destacan eventos con más de mil personas, pese al 
riesgo de contagio; otros optan por lanzar mensajes 
vía online 

En los primeros minutos de ayer domingo iniciaron las campañas 
electoralespara gobernador en nueve estados: Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y 
Zacatecas. 

Pese a las recomendaciones sanitarias, la constante fueron 
los eventosmultitudinarios y los recorridos en colonias populares; otros, 
los menos, optaron por transmisiones en vivo de sus eventos por redes 
sociales o formatos de autocinema. Así, aspirantes de diversos partidos y 
coaliciones se lanzaron por el voto. 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, el candidato de Morena, Juan Carlos Loera, 
estuvo acompañado por Mario Delgado, presidente nacional de dicho 
partido político, en un evento que congregó a unas mil personas. 

“Ustedes representan para mí el más alto compromiso de poder servir a la 
gente y por eso vamos a encabezar un gobierno honesto y trasparente en el 
que la voz del pueblo sea guía”, afirmó Loera. 

Por su parte, María Eugenia Campos Galván, candidata por el PAN y quien 
fue vinculada a proceso el viernes pasado por el delito de cohecho, arrancó 
en la ciudad de Chihuahua acompañada del presidente nacional de su 
partido, Marko Cortés, quien le dio un espaldarazo: “Mandamos un mensaje 
fuerte y claro a Maru: nadie la va a detener”, y agregó: “lo que no mata, 
fortalece”. 

El abanderado de Va por Sinaloa, Mario Zamora, olvidó el cubrebocas 
durante el arranque de su campaña. Foto: ESPECIAL 

En Sinaloa, el abanderado de la coalición Va por Sinaloa PRI-PAN-
PRD, Mario Zamora Gastélum, comenzó con un saludo al personal del 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/campanas-electorales
https://www.eluniversal.com.mx/tag/campanas-electorales
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones


   

     

Hospital General de Guasave, en el cual destacó la labor de personal médico, 
de enfermería y camilleros a lo largo de la pandemia por Covid-19. 

“Hay transformaciones que son malas, que son negativas, que son retroceso. 
Evolucionar es avanzar, es altura de miras, es aspirar a lograr cosas mejores 
y eso es lo que esta planilla representa: la evolución del ejemplo de los 
héroes sin capa que ustedes nos han dado”, expresó. 

Casi en forma simultánea, el aspirante común a gobernador por Morena y 
el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, dijo que se puede combatir la 
corrupción si los políticos son capaces de demostrar que son honestos.  

En Zacatecas, David Monreal Ávila publicó en sus redes sociales un 
mensaje en el que informó que decidió guardar el domingo y que será hasta 
hoy cuando comience su campaña. 

La priista Claudia Anaya Mota (PAN, PRI y PRD) inició con una fiesta de 
juegos pirotécnicos y batucada. En su mensaje destacó que su proyecto es de 
inclusión y que está cimentado en “las mujeres que siempre hemos sido el 
pilar de las casas, de la sociedad”. 

Confió en que también serán “el pilar del futuro gobierno”. 

En Michoacán, el candidato de Morena-PT, Raúl Morón, aseguró ayer que 
no hay plan B, luego de interponer un juicio para la protección de sus 
derechos político-electorales y un recurso de apelación ante el Instituto 
Electoral deMichoacán (IEM), luego de que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) le retirara la candidatura, por no demostrar sus gastos de 
precampaña. 

Por su parte, en Querétaro, el único estado donde no hay coaliciones, 10 
candidatos —siete mujeres y tres hombres— iniciaron sus actos de 
proselitismo en busca por la gubernatura, cada uno por un partido, con 
excepción de Mauricio Kuri, quien va respaldado por dos agrupaciones 
políticas: Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente. 

En Baja California, Jorge Hank Rohn, Lupita Jones y Marina del 
Pilar Ávilaencabezaron sus primeros eventos de campaña. 

En Baja California Sur los candidatos hicieron desde el primer día 
compromisos en favor de la población marginada. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ine-llama-respetar-imparcialidad-y-no-intervenir-en-el-proceso-electoral
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ine-llama-respetar-imparcialidad-y-no-intervenir-en-el-proceso-electoral


   

     

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/arranca-proceso-electoral-en-
medio-de-polarizacion  
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Capitalinos regresan de vacaciones: "lo 
bailado quién nos los quita" 
Miles de habitantes de la Ciudad de México regresan 
de diversos destinos tras el periodo vacacional; “ahora 
sí nos vamos a guardar”, aseguran algunos 

Desde las 15:00 horas, el tráfico se incrementó en las principales autopistas 
que confluyen hacia la Ciudad de México. Terminó el periodo vacacional y 
ahora regresan para reincorporarse a sus actividades. 

Pese a la pandemia por coronavirus y los llamados de las autoridades a no 
bajar la guardia, miles de familias acudieron, principalmente, a diversos 
puntos de Morelos y a las playas de Acapulco, Guerrero. 

“Pues ya lo bailado quién nos lo quita, posiblemente sean nuestras últimas 
vacaciones o no sé qué vaya a pasar. Pero ahora sí nos vamos a guardar para 
estar más seguros, la verdad es que faltaba la convivencia en familia, con los 
niños y bueno, creo nos arriesgamos poquito, pero confiamos en que no pase 
nada”, comenta con risa nerviosa Rodolfo, quien con su familia disfrutó todo 
un fin de semana en Acapulco. 

Los automovilistas ingresaron a la capital sin ningún problema, no hubo 
filtros, ni revisión alguna. 

“Nos cuidamos en la medida de lo posible. Hay que tomar en cuenta que los 
abuelitos ya están vacunados y esa es una gran ventaja, la otra es que ya nos 
estamos acostumbrado a vivir con el cubrebocas, el gel y a desinfectar todo, 
el riesgo es menor”, alcanzó a comentar Marisela, quien con sus hijos y 
padres —adultos de la tercera edad— aprovecharon el fin de semana pasado 
para ir a la laguna de Tequesquitengo. 

La caseta que mayor aforo registró, según Capufe, fue la de Pachuca, seguida 
de la que se encuentra en Tlalpan y no muy lejos, la conexión de Cuajimalpa 
con el Estado de México. En dichos puntos había efectivos de la Guardia 
Nacional verificando que todo fluyera con normalidad. 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/capitalinos-regresan-de-
vacaciones-lo-bailado-quien-nos-los-quita  
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Inicia Instituto Electoral de la CDMX 
juicio contra el gobierno capitalino por 
587.7 mdp 
Secretaría Ejecutiva del Instituto interpuso una 
demanda ante el TEPJF; “no es que haya pleito con la 
autoridad, sino que la entrega del recurso la establece 
la ley”: consejero presidente 

Con el arranque de las campañas proselitistas para los diversos cargos en 
juego este 6 de junio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
inició un litigio contra el gobierno capitalino, que se niega a entregar 587 
millones 788 mil pesos, como quedó establecido en el artículos 16 
transitorio del presupuesto para 2021. 

Sin embargo, el presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, aclaró en 
entrevista con EL UNIVERSAL, que “no es que tengamos pleito con el 
Gobierno capitalino, sino que la demanda es porque así está establecido en 
la ley”. 

Explicó que ese dinero debieron entregarlo el 31 de marzo pasado, “pero 
como no lo hicieron, la ley nos otorga cuatro días de plazo para demandar. Y 
así lo hicimos”, señaló el funcionario. 

De allí que el pasado viernes, la Secretaría Ejecutiva del IECM presentó la 
demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), y aunque no existe un plazo establecido para resolver, “esperamos 
que sea a la brevedad”, dijo el presidente del organismo electoral. 

Al respecto, la administración local dijo que no ha sido notificada 
oficialmente y que no pueden emitir opinión al respecto. 

Velázquez Miranda precisó que esta situación “provocará que paralicemos 
las actividades el segundo semestre del año, porque ya no habrá dinero para 
trabajar”. 

Explicó que el artículo 16 transitorio establece que en el primer trimestre 
del presente año, la Secretaría de Finanzas capitalina debería revisar el 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/campanas-electorales
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

presupuesto y entregar al solicitante, en este caso, el monto de 587 millones 
788 mil pesos. 

“Esto coincide con lo eminentemente jurídico, que si no se atendía, 
tendríamos que presentar un juicio electoral para que el TEPJF obligue a 
Finanzas cumplir con el acuerdo”, insistió el presidente del IECM. 

Detalló que, de no haber presentado la demanda, existía el riesgo de que el 
IECM no reciba esos recursos, “porque las plazas se perderían y, en 
consecuencia, sería extemporánea la pelea si hubiéramos decidido hacerlo 
luego de los cuatro días establecidos por la ley”, afirmó. 

Confió en que esta semana la Secretaría de Finanzas cumplirá con ese 
transitorio presupuestal, por lo que, de hacerles llegar ese dinero, no les 
quedaría de otra que desistirse de la demanda ante el TEPJF. 

Reveló que han stenido constantes reuniones con la Secretaría de Finanzas 
en las que ha quedado establecido que la falta de estos recursos no ponen en 
riesgo las elecciones, “pero si nos pondría en conflictos posteriores”, sobre 
todo una vez concluida laa jornada del próximo 6 de junio. 

El consejero presidente recalcó que, de no llegar el dinero, “puede que 
paralicemos nuestras actividades, pero esperamos no llegar a esa situación”. 

Señaló que ese presupuesto está basado en gastos operativos, elecciones y el 
de todas las demás actividades, entre las que destaca la consulta ciudadana 
para el Presupuesto Participativo, así como otras acciones y tareas 
relacionadas. 

Por ahora, al no contar con esos 587.7 millones de pesos, “tuvimos que 
readecuar el presupuesto general para efecto de atender las elecciones, lo 
que nos llevará a generar una situación de insuficiencia presupuestal una 
vez concluidas las actividades del 6 de junio próximo”, enfatizó. 

Llamado a la prudencia 

Por otra parte, Velázquez Miranda pidió a los partidos políticos y a sus 
candidatos que atiendan las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
a fin de mantener a raya los contagios y no poner en riesgo a la población, 
pues sin duda, el objetivo fundamental es la participación ciudadana.  



   

     

Además, conminó a las organizaciones partidistas y a sus abanderados a 
puestos de elección popular, a fomentar la propuesta y alejarse de la diatriba 
y la descalificación. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/inicia-instituto-electoral-de-la-
cdmx-juicio-contra-el-gobierno-capitalino-por-5877-mdp  
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Vamos a una elección de estado: Marko 
Cortés 
AMLO usa vacunación y programas en favor de su 
partido, acusa; Morena no ganará caminando como en 
2018, dice 

El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza aseguró que el próximo 6 
de junio habrá en juego dos proyectos: el autoritario, regresivo, centralista y 
que fracasó que es el de Morena y del presidente, Andrés Manuel López 
Obrador; o el que representa el PAN y el bloque opositor con visión morena, 
de futuro, democrático, federalista. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, Marko Cortés se comprometió a ganar 
más de los 39 distritos electorales con los que cuenta actualmente el PAN, y 
le apuestan a que el PRI y el PRD, que van en coalición electoral, obtengan 
también más diputados federales. Sobre las gubernaturas, el panista dijo que 
hoy Morena ya no va a ganar caminando como lo hizo en el 2018, pues están 
en la contienda, y ya no es un escenario trágico donde solamente ganarían 
un estado como se perfilaba en septiembre pasado: “estamos en contienda 
en todas, estamos dentro del ring electoral en todas las elecciones”. 

El panista michoacano, desde ahora, acusa que habrá una elección de Estado, 
antidemocrática, autoritaria, porque el Presidente se pone de jugador, 
porque abusa del Poder Ejecutivo, al usar la palestra mañanera para atacar, 
denostar a los que no se doblegan; por el uso abusivo e ilegal de 
los programas sociales, de la vacuna y de los recursos del gobierno para 
ayudar a Morena. 

Asegura que en este bloque opositor hay proyecto, y por todas las 
condiciones adversas a las que se enfrentarán es que decidieron ir en 
coalición, aunque justificó que es una decisión que nunca hubieran querido 
tomar, pues en otras circunstancias, el PAN iría solo a esta elección, pero hoy 
ante toda la regresión se tomaron medidas extraordinarias para ponerle un 
alto a Morena y corregir, dijo. 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/marko-cortes
http://www.eluniversal.com.mx/tag/marko-cortes
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

Hizo un llamado a los mexicanos para que les ayuden a arrebatarle la 
mayoría en la Cámara de Diputados a la 4T y frenar el retroceso, el 
deterioro y a Morena, pues no hubo cambio con su llegada. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/vamos-una-eleccion-de-
estado-marko-cortes  
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Enrique Peña Nieto reaparece en boda 
de exreina de Carnaval 
El expresidente de México acude a una boda 
en República Dominicana junto a su novia Tania Ruiz 
4 de Abril de 2021 - 12:15 hs 

 

Recientemente Peña Nieto reapareció en sus redes sociales para lamentar el 
fallecimiento de Sylvia Sánchez Estrada, esposa del exsenador Manlio Fabio 
Beltrones. NTX/ARCHIVO 

Enrique Peña Nieto, expresidente de México, fue captado este fin de 
semana en República Dominicana, en la boda de una exreina de belleza 
colombiana, de acuerdo con imágenes compartidas por el influencer Camus 
García Caballero.  

Medios de Colombia informaron que este sábado se realizó la boda 
entre Marcela García Caballero, exreina del Carnaval de Barranquilla y el 
empresario Sergio Chams. 

Al evento estuvo el influencer Camus García Caballero, hermano de la novia, 
compartió en su perfil de Instagram algunas historias con fotografías del 
evento. Ahí mostró en video al expresidente mexicano junto a su novia, 
la modelo Tania Ruiz. 

https://www.informador.mx/mexico/Enrique-Pena-Nieto-reaparece-en-
boda-de-exreina-de-Carnaval-20210404-0044.html  
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El INE denuncia una campaña de 
descalificación en su contra 
Lorenzo Córdova, presidente del organismo electoral, 
señaló que el único interés del INE es garantizar la 
equidad, legalidad y rendición de cuentas de las 
elecciones 
5 de Abril de 2021 - 02:40 hs 

 

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). 
SUN/ARCHIVO 

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova 
consideró que existe una campaña de descalificación contra el organismo 
como parte de una estrategia electoral de partidos y actores políticos. 

“No es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. Es una 
estrategia que lamentablemente ha sido asumida en diversos momentos por 
diversos actores políticos y diversos motivos a lo largo de los últimos años”, 
dijo Córdova en la sesión en la que el INE aprobó el registro de candidaturas 
a la Cámara de Diputados. 

“Pero debo decir que no lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro, 
porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la 
equidad, legalidad y rendición de cuentas de las elecciones”, añadió. 

Además, dijo que el INE seguirá siendo “un árbitro vigilante y sin 
protagonismos ni estridencias retóricas, sacará las tarjetas que sean 
necesarias” para garantizar que el proceso electoral, que culminará el 
6 de junio, transcurra dentro del marco de la ley. 

Hace una semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de 
“extraña” la decisión del organismo de anular la candidatura de Félix 
Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero, acusado de violación y abuso 
sexual. 



   

     

“Es extraño porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en supremo 
poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no”, afirmó el 
mandatario durante su conferencia de prensa matutina. 

En ese sentido, Córdova señaló que nadie puede pedirle a una 
institución “con esta historia, con estas consejeras y consejeros, con 
este servicio profesional, que no aplique la ley, que encoja los hombros 
ante incumplimientos claro y evidentes a las normas”. 

Además, el presidente de Morena, Mario Delgado, y otros correligionarios 
acusaron parcialidad del INE. 

 
 
https://www.informador.mx/mexico/El-INE-denuncia-una-campana-de-
descalificacion-en-su-contra-20210405-0008.html  
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TEPJF acepta apelaciones contra retiro 
de candidatura de Salgado Macedonio 
por Guerrero 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió 
apelaciones contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) 
que retiró la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno 
de Guerrero por Morena. 

¿Qué se dijo? Las impugnaciones SUP-RAP-75/2021 y SUP-JDC-416/2021, 
de Morena y el propio guerrerense, fueron enviados al magistrado Reyes 
Rodríguez Mondragón, quien estará a cargo del proyecto de sentencia que 
será votado en el Pleno de la Sala Superior del Tribunal. 

¿Cuándo? De acuerdo con El Financiero, aún no existe plazo para que se 
presente el proyecto, sin embargo se espera que sea durante la primera 
quincena de abril. 

Félix Salgado Macedonio se ha dicho confiado de que el Tribunal 
Electoralrevierta la decisión del INE. Tras la decisión, el guerrerense ha 
realizado dos marchas en el estado para exigir que le sea devuelta la 
candidatura. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/estados/guerrero/tepjf-acepta-apelaciones-contra-retiro-de-
candidatura-de-salgado-macedonio-por-guerrero/  
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Batallas contra el INE, omnipresencia de 
López Obrador y covid: México inicia su 
campaña electoral más grande y extraña 
Morena parte como puntero en las encuestas y se 
enzarza contra el organismo que vigila la contienda 
política por la suspensión de dos candidaturas clave 
para su proyecto electoral 

 

México inicia la campaña electoral más grande de su historia y posiblemente 
una de las más extrañas debido a un inesperado protagonista: la covid, que 
está por ver en qué medida modifica el curso de los acontecimientos 
electorales. Arrecia también la polémica entre el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el partido en el poder, Morena, que ha visto como le impedían el 
registro de medio centenar de candidatos y no ha ahorrado en críticas, 
incluso sugiriendo la extinción del propio Instituto que al presidente de 
Morena, Mario Delgado, le parece que juega en su contra de forma partidista. 
Aunque el presidente no aparecerá en la boleta, los comicios de junio 
próximo se perfilan como un inmenso referéndum con dos grandes polos: 

https://elpais.com/mexico/2021-03-26/200000-muertos-oficiales-el-terrible-coste-de-la-pandemia-en-mexico.html


   

     

los partidos a favor y en contra del proyecto de Andrés Manuel López 
Obrador, que llega fortalecido y como puntero en las encuestas de la 
mayoría de los cargos en juego. 

A los asuntos clásicos que afectan al país, como la violencia y la inseguridad, 
se suman en esta ocasión las vacunas contra la pandemia, porque la alianza 
Va por México ―la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional, el 
Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD)―, insinúan que pueden convertirse en una herramienta para 
conseguir votos por parte del partido de López Obrador. Una herramienta 
que los opositores tampoco desperdician en sus mítines. El líder del PAN, 
Marko Cortés, también ha prometido más biológicos y energías limpias, uno 
de los puntos flacos del actual Gobierno. 

El PAN, el PRI y el PRD, antiguos rivales y protagonistas de la política de las 
últimas décadas, han decidido formar un frente opositor para recuperarse 
del descalabro sufrido en las elecciones de 2018 y defender los últimos 
feudos que les quedan ante la popularidad y el arrastre electoral del 
presidente. Con todo, Morena, que se juega por encima de todo su mayoría 
en la Cámara de Diputados, parte como favorito en más de la mitad de los 15 
Estados que irán a las urnas para elegir gobernador. Los electores que le 
dieron la espalda a los partidos tradicionales y que están desencantados con 
el Gobierno actual encabezan un segmento cada vez más nutrido de 
indecisos. 

El feminismo es otro de los movimientos que más tienen que decir en esta 
campaña, con un protagonista que sigue haciendo mucho ruido, el 
abanderado de Morena para la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio, cuya candidatura electoral está anulada por el INE por 
deficiencias en sus cuentas preelectorales. Salgado, a quien se le ha pedido 
que respete la decisión, hace caso omiso y llama marchas a lo que a todas 
luces son mítines políticos. Este domingo se organizó otra en Acapulco para 
reclamar su vuelta a la contienda. Miles de seguidores gritaron de nuevo que 
Salgado es “la esperanza” y la decisión del pueblo para Guerrero. Entre 
músicas, el político, acusado de dos violaciones, comenzaba su periplo 
electoral aun con su candidatura suspendida. La comisión de Quejas y 
Denuncias ha ordenado a Morena que no difunda la imagen de Salgado como 
candidato. El Tribunal Electoral tendrá la última palabra sobre el futuro 
político del senador con licencia, que ha apostado por agazaparse en el 
apoyo que le ha dado el presidente. 

https://elpais.com/mexico/2021-04-03/los-medicos-privados-de-mexico-alzan-la-voz-el-gobierno-nos-ha-dado-la-espalda.html
https://elpais.com/mexico/2021-03-07/el-62-de-la-ciudadania-considera-inadecuada-la-actitud-de-lopez-obrador-respecto-al-feminismo.html
https://elpais.com/mexico/2021-03-07/el-62-de-la-ciudadania-considera-inadecuada-la-actitud-de-lopez-obrador-respecto-al-feminismo.html
https://elpais.com/mexico/2021-03-25/el-organo-fiscalizador-del-ine-retira-la-candidatura-de-salgado-macedonio.html
https://elpais.com/mexico/2021-03-25/el-organo-fiscalizador-del-ine-retira-la-candidatura-de-salgado-macedonio.html
https://elpais.com/mexico/2021-04-01/salgado-macedonio-desafia-al-ine-con-un-acto-de-campana-no-me-pueden-quitar-el-derecho-de-votar-y-ser-votado.html


   

     

No es el único frente que tiene abierto Morena con el INE, que también ha 
echado abajo la candidatura de Raúl Morón como aspirante a la gubernatura 
de Michoacán. Para Delgado, ambos líderes son la opción del pueblo y ha 
acusado a dos consejeros del Instituto, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, 
de “traidores a la democracia” por “querer alterar la voluntad ciudadana”, 
dijo en Campeche recientemente. Córdova se ha defendido señalando que 
están siendo objeto de presiones para amedrentarlos, pero reafirma el 
compromiso de la institución por seguir siendo un “árbitro vigilante” en este 
proceso, en el que intervienen 10 partidos políticos y dos coaliciones. Tres 
nuevas formaciones, que han decidido orbitar como satélites del 
movimiento de López Obrador, buscan rebasar el umbral del 3% de los 
votos para mantener el registro. 

La pelea con el INE ha marcado las semanas previas al arranque de la 
campaña, también por la actuación del presidente en las mañaneras, que el 
Instituto considera que no son discursos adecuados en tiempo electoral y ha 
prohibido la retransmisión íntegra de estas conferencias matutinas, que 
ahora serán editadas por los medios de comunicación como consideren. Este 
fin de semana, el presidente, que días antes firmó un acuerdo con todos los 
gobernadores para evitar el juego sucio en la campaña, publicó en sus redes 
una viñeta del Fisgón crítica con el PRI y el PAN, lo que ha despertado de 
nuevo la polémica. 

La ventaja con que sale a competir el partido de López Obrador es 
manifiesta. Las últimas encuestas le daban vencedor sin que la suma de sus 
adversarios políticos le hiciera sombra, lo que le otorgaría un enorme poder 
en las instituciones. Esa desequilibrada correlación de fuerzas es la que 
buscan derribar los líderes de la oposición, que insiste en que la 
concentración del poder en la silla presidencial implica un punto de no 
retorno para la democracia mexicana. El presidente del PRD, Jesús 
Zambrano, ha asegurado, por ejemplo, que de no cambiar ese balance entre 
unos y otros estará en cuestión la libertad del país en los próximos años. 
Morena, en el otro extremo, da la vuelta al mismo mensaje: el cambio de 
régimen que impulsa López Obrador y que ha batallado para materializarse 
más allá de los discursos necesita de nuevo el apoyo masivo de los votantes 
para ser una realidad. 

https://elpais.com/mexico/2021-04-05/batallas-contra-el-ine-
omnipresencia-de-lopez-obrador-y-covid-mexico-inicia-su-campana-
electoral-mas-grande-y-extrana.html  

https://elpais.com/mexico/2021-03-31/la-intacta-fortaleza-electoral-de-lopez-obrador.html
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En la 4T la austeridad no es para todos 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que quienes ya se pusieron las pilas y se adelantaron, pues no 
vaya a ser que haya algún otro decreto de austeridad, son los funcionarios de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula. Nos detallan que la Dirección General de 
Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios de la dependencia federal lanzó 
la licitación para el suministro de vales de despensa en papel y monederos 
electrónicos para madres trabajadoras, con el fin de festejarlas este 10 de 
mayo, Día de la Madre. Nos hacen ver que la cantidad de cada uno de estos 
vales será de 2 mil 125 pesos para repartir entre casi 3 mil madres 
trabajadoras, por lo que se estima que la Sader destine entre 4 y 6 millones 
de pesos. Poco a poco se va sabiendo que a varias dependencias de la 
autollamada 4T regresan los privilegios cancelados, como los seguros de 
gastos médicos mayores, los bonos y los vales. ¿Y la austeridad republicana 
decretada por el presidente López Obrador para el gobierno federal? 

Se deshará AMLO de su secretario particular 

Nos comentan que el reloj avanza y le quedan solo dos semanas al 
presidente Andrés Manuel López Obrador para dar a conocer un 
importante nombramiento. Nos recuerdan que el pasado 19 de febrero, se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que revive la 
figura del gobernador de Palacio Nacional, el cual llevaba más de 100 años 
suspendido.  Entre los candidatos a ocupar este importante cargo se escucha 
el nombre del secretario particular del presidente López 
Obrador, Alejandro Esquer. Será que el Presidente se desprenderá de uno 
de sus más cercanos colaboradores para dejarle una tarea que, si bien es 
importante, no tiene, por mucho, el poder y la influencia de la que hasta 
ahora ha gozado don Alejandro. 

La veda electoral 

Esta mañana se verá cuál es la reacción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador ya con las campañas electorales iniciadas, luego de que el 
pasado miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
dejó establecidos criterios sobre las conferencias mañaneras. Habrá que ver 
cómo regresa el mandatario de los días de descanso que tomó y si decide no 



   

    

chocar con sus adversarios políticos y las autoridades electorales, o apelará 
a sus conocidas estrategias de decir que su pecho no es bodega o de que él 
siempre dice lo que piensa, y con ello tocar temas de los cuales se supone no 
debe hablar en tiempo de elecciones. El reto, nos hacen ver, no es menor, 
pues gran parte de las largas conferencias mañaneras se nutren del ataque a 
los gobiernos pasados, a los que culpa de haber dejado en malas condiciones 
al país y los acusa de estar dando una batalla para no perder sus privilegios y 
de promocionar sus proyectos y el avance de sus obras de infraestructura. 
Ninguno de esos dos temas, se supone, puede tocar. ¿Respetará la veda? 

Los senadores con un ojo al gato, y otro a la elección 

Y donde también se normalizan esta semana las actividades es en el Senado 
de la República, que volverá a tener sesión plenaria en su modalidad a 
distancia el martes 6 de abril. Esta reactivación de la Cámara Alta coincide 
con el arranque de las campañas electorales rumbo a los comicios del 6 de 
junio, por lo que hay varios legisladores que tienen puesto “un ojo al gato y 
otro al garabato”. Por ello, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo 
Ramírez, hizo un llamado a los senadores de todos los grupos 
parlamentarios para que en este último mes del periodo ordinario no se 
distraigan con las campañas ni contaminen la discusión legislativa con 
asuntos electorales. A ver si le hacen caso, sobre todo aquellos que tienen su 
corazoncito y su interés político en algún candidato o candidata. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/en-la-4t-
la-austeridad-no-es-para-todos  
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Los hijos del Presidente 
Mario Maldonado 

Dentro del discurso de austeridad, en el que los gobernantes deben vivir en 
la “justa medianía”, sin lujos ni privilegios, y en la evidente operación 
electoral que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
no existe lugar para el “familiar incómodo”, pero esto parecen no entenderlo 
algunos integrantes de la familia del Presidente, como su hijo José Ramón 
Beltrán, quien exhibe en redes sociales su vida que se contrapone al 
discurso de “primero los pobres” que predica su padre. 

Para evitar situaciones que enturbien el discurso de austeridad y 
anticorrupción, el Presidente decidió enviar a sus tres hijos mayores fuera 
del país, una estrategia que, sin embargo, ha resultado fallida. 

José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán se 
convirtieron desde hace tiempo en un lastre para los objetivos de su padre, 
por la ambición que mostraron en sus labores políticas en la CDMX y en el 
Estado de México, por sus relaciones con el sector empresarial y por los 
excesos mostrados en sus vidas privadas. 

El más grande de los hermanos, José Ramón López Beltrán, llamado en 
principio a ser en algún momento gobernador del Edomex, fue el primero en 
caer en el exilio, luego de que iniciara una relación sentimental con Carolyn 
Adams, una ejecutiva brasileña encargada de cabildear contratos en el 
sector energético para Cava Energy y antes para British Petroleum. 

Son muchos los relatos y señales que demuestran la molestia que genera en 
López Obrador la pareja de su primogénito —y madre de su único nieto—, 
por los conflictos de interés que le representa su trabajo de cabildera y por 
la lujosa vida que demuestra en sus redes sociales al lado de su hijo José 
Ramón, con residencia en Houston, Texas. 

Apenas este fin de semana circularon fotografías de la pareja disfrutando de 
unas vacaciones de Semana Santa en Aspen, Colorado, un destino 
considerado de súper lujo y, por supuesto, alejado de la austeridad que 
predica la Cuarta Transformación. Las imágenes, extraídas de una cuenta 
privada de Adams, despertaron la furia de Palacio Nacional, según fuentes 
cercanas a la familia presidencial. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dos-gansos-cuidan-la-finca-rocio-de-los-hijos-de-amlo-donde-nace-el-cacao-para-su
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Por su parte, Andrés Manuel López Beltrán, el más político de los hermanos, 
se resiste a dejar el país. Las fuentes aseguran que recibió la indicación para 
viajar, al igual que sus hermanos a otras latitudes, pero su interés por 
gobernar más adelante la Ciudad de México y por mantener en la actualidad 
el control de la política capitalina, lo llevaron a ignorar la indicación. 

Más allá de los lujos, los proyectos del segundo hijo del mandatario son los 
más ambiciosos, al grado de que —como lo comentamos en su momento en 
este espacio— construye desde el gobierno de su padre una superestructura 
de funcionarios jóvenes que reportan primero en su escritorio, y después en 
el del titular del Ejecutivo. 

En esa superestructura se encuentran, entre muchos otros, Carlos Torres 
Rosas, secretario Técnico del Gabinete; Daniel Asaf Manjarrez, 
coordinador de la Ayudantía de Presidencia, y Antonio Martínez Dagnino, 
administrador General de Grandes Contribuyentes en el SAT, que 
encabeza Raquel Buenrostro. 

Por el contrario, el más pequeño de los López Beltrán, Gonzalo 
Alfonso, acató sin rebeldía las indicaciones de su padre. Siguiendo su afición 
al beisbol —convertido ahora por López Obrador prácticamente en deporte 
nacional— se fue a trabajar en la estructura del equipo de Los Gigantes de 
San Francisco, muy probablemente para regresar más adelante a potenciar 
el proyecto de las clínicas deportivas impulsadas por la 4T. 

Si bien Gonzalo Alfonso no había tenido contacto con las grandes ligas de 
este deporte, sí se le había visto involucrado con grandes empresarios 
aficionados al mismo. También en este espacio, a mediados de 2019, dimos a 
conocer una fotografía en la que el hijo del presidente compartía el palco de 
honor del estadio regiomontano de los Sultanes, con los 
empresarios Alfonso Romo, Carlos Bremer y Carlos Slim. 

Los hijos del Presidente, quienes supuestamente se alejarían de la política y 
el gobierno durante el sexenio, no hicieron lo uno ni lo otro, y además están 
boicoteando, con su estilo de vida, el discurso político de su padre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/los-hijos-del-
presidente  
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Gran incertidumbre en Perú con cinco 
candidatos empatados a una semana de 
las presidenciales 
Una cuarta parte del electorado sigue indecisa, según 
los últimos sondeos, ante unas elecciones que se 
celebran en el peor momento de la segunda ola de la 
pandemia 
Jacqueline Fowks 

Candidatos presidenciales de Perú durante un debate televisivo el 31 de marzo, en 
Lima.SEBASTIAN CASTANEDA / Reuters 

Cinco de los candidatos a las presidenciales que Perú celebra el próximo 
domingo 11 están prácticamente empatados, con las mismas probabilidades 
de pasar a la segunda vuelta, según dos encuestas de intención de voto 
difundidas este domingo. Son tres derechistas, una izquierdista, y un 
populista que navega entre dos aguas. Estos comicios, que se celebran en lo 
peor de la segunda ola de la pandemia, están entre los más reñidos e 
inciertos de Perú. Ninguno de los cinco empatados supera el 10% de 

https://elpais.com/autor/jacqueline-fowks/
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https://elpais.com/internacional/2021-03-11/el-candidato-mejor-posicionado-en-peru-apenas-supera-el-10-de-los-votos-a-un-mes-de-las-elecciones.html


   

   

intención de voto y un 28% de los encuestados está indeciso o prefiere no 
revelar sus preferencias. 

El quinteto empatado para pasar a segunda vuelta lo integran: el 
populista Yohny Lescano, que combina propuestas de izquierda con otras 
conservadoras; el economista de derecha Hernando de Soto; la 
excongresista de izquierda Verónika Mendoza, la lideresa de Fuerza Popular, 
Keiko Fujimori, y el empresario de extrema derecha Rafael López. En total, 
son 18 postulantes. En elecciones anteriores, el escenario nunca lució tan 
impredecible. 

“Son cinco empatados: hay mucha incertidumbre”, refiere el psicólogo social 
Hernán Chaparro tras la difusión de los sondeos. Ipsos Perú realizó una 
encuesta y un simulacro de votación con cédula, y registra el descenso del 
populista Lescano y del ultraderechista López, así como el incremento de 
intención de voto por De Soto, Mendoza y Fujimori. La medición se realizó el 
miércoles 31, por tanto no incluye el clima electoral posterior a los 
tres debates televisados oficiales que terminaron ese día. 

En esa encuesta, Lescano obtiene un 10% de las preferencias, seguido con un 
9% para la candidata izquierdista de Juntos por el Perú y De Soto; y luego 
Fujimori con un 8%. En dicho sondeo, un 25% de electores no precisa su 
preferencia o marca blanco o viciado. Al quinteto en cabeza le sigue de cerca 
el derechista George Forsyth. 

En el sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, realizado después de los 
debates televisados, Lescano, y Mendoza caen en las preferencias, y 
aumentan ligeramente los porcentajes de Fujimori y De Soto. Y el candidato 
de izquierda radical Pedro Castillo ha restado votos a Mendoza y a Lescano, 
según Chaparro, investigador de la Universidad de Lima. 

De acuerdo al IEP, empatan en 9.8% la hija mayor del autócrata Alberto 
Fujimoriy De Soto, quien fue asesor de ese ex jefe de Estado en la década de 
los noventa; el ultraderechista López tiene un 8.4% de las preferencias; 
Lescano, un 8.2%; y Mendoza, el 7.3%. El dirigente magisterial Castillo figura 
en ambas encuestas con el 6.5 % de intención de voto. 

En la encuesta del IEP, la suma de las opciones por el voto blanco, nulo, 
viciado o el ausentismo alcanza el 28%, y un 92% de los consultados expresa 
que irá a votar. En Perú, la inasistencia a votar tiene una multa de 23 dólares 
y quien no cumple como miembro de mesa debe pagar 56 dólares. Los 
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montos de la sanción varían si el elector reside en un distrito calificado como 
pobre. 

Los comicios frente el virus 

El Ministerio de Salud registró el viernes último 294 decesos por la 
enfermedad —una cifra similar a los más graves momentos de la primera 
ola— y 2.571 personas infectadas. Desde marzo de 2020, más de 1.500.000 
personas se han contagiado del nuevo coronavirus en este país. Acerca de 
los fallecidos en la pandemia, el Sistema Nacional de Defunciones reporta 
más de 151.000, mientras que la las autoridades sanitarias contabilizan, 
hasta el viernes último, 52.625 defunciones. 

“Podemos decir que estamos en el peor momento de la segunda ola debido a 
la creciente presencia de la variante brasileña”, señala Juan Pablo Murillo, 
médico y profesor de salud pública de la Facultad de medicina de San 
Fernando, en Lima. Sin embargo, el experto comenta que no ha percibido 
temor para ir a votar por causa de los indicadores epidemiológicos. 

Un 82% de los encuestados por Ipsos Perú indica que definitivamente irá a 
votar y un 8% lo ve probable, pero un 3% dice que definitivamente no 
asistirá. En el sondeo del IEP, un 92% afirma que sí votará y un 5% que no lo 
hará. 

El antropólogo y analista político Carlos Ernesto Ráez comenta que la 
mayoría de personas que irá a los comicios el próximo domingo lo hace 
porque considera que “su voto cuenta o por cumplir con el deber cívico”, 
pero también para evitar pagar la multa. “No hay una tendencia al 
ausentismo, las personas van a ir a pesar del riesgo de contagio”, asegura. 

Raez agrega que el hecho de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
encargada de la logística de los comicios, haya permitido a los ciudadanos 
elegir un local de votación cercano al domicilio ayuda a reducir la posible 
inasistencia. “Eso anima a la gente a ir a votar porque tiene que caminar dos 
cuadras o el local está a diez minutos. El riesgo aumenta para quienes no 
pudieron hacer su cambio de local y requieren transporte. Es posible que no 
vayan quienes tienen un familiar en riesgo o pueden pagar la multa”, explica. 

De los más de 25 millones de electores peruanos, 997.000 viven y votan en 
el extranjero, sin embargo, los 117.000 residentes en Chile no podrán 
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participar de las elecciones debido a la cuarentena rígida impuesta la 
semana pasada por el Gobierno de Sebastián Piñera. 

 

https://elpais.com/internacional/2021-04-04/gran-incertidumbre-en-peru-
con-cinco-candidatos-empatados-a-una-semana-de-las-
presidenciales.html  
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