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Declara TEV la inexistencia de la presunta 
vulneración a las normas de propaganda 
política electoral por parte del candidato a 
la presidencia municipal de Tuxpan por la 
coalición “Veracruz va” 

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

 

Redacción / Ventanaver. Xalapa, Ver., 03 de junio de 2021.- En sesión pública virtual el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), determinó la inexistencia por la presunta 
vulneración a las normas de propaganda política electoral y el derecho al interés superior de 
la niñez en contra del candidato a la presidencia municipal de Tuxpan, Veracruz, por la 
coalición “Veracruz va” y el Partido Acción Nacional. 

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



   

 

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

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

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

https://www.ventanaver.mx/principal/declara-tev-la-inexistencia-de-la-
presunta-vulneracion-a-las-normas-de-propaganda-politica-electoral-por-
parte-del-candidato-a-la-presidencia-municipal-de-tuxpan-por-la-coalicion-
veracruz-va/ 

https://www.ventanaver.mx/principal/declara-tev-la-inexistencia-de-la-presunta-vulneracion-a-las-normas-de-propaganda-politica-electoral-por-parte-del-candidato-a-la-presidencia-municipal-de-tuxpan-por-la-coalicion-veracruz-va/
https://www.ventanaver.mx/principal/declara-tev-la-inexistencia-de-la-presunta-vulneracion-a-las-normas-de-propaganda-politica-electoral-por-parte-del-candidato-a-la-presidencia-municipal-de-tuxpan-por-la-coalicion-veracruz-va/
https://www.ventanaver.mx/principal/declara-tev-la-inexistencia-de-la-presunta-vulneracion-a-las-normas-de-propaganda-politica-electoral-por-parte-del-candidato-a-la-presidencia-municipal-de-tuxpan-por-la-coalicion-veracruz-va/
https://www.ventanaver.mx/principal/declara-tev-la-inexistencia-de-la-presunta-vulneracion-a-las-normas-de-propaganda-politica-electoral-por-parte-del-candidato-a-la-presidencia-municipal-de-tuxpan-por-la-coalicion-veracruz-va/


   

 

 



   

 

Con “cristal” y cocaína, detuvieron a 
candidato del PRD en Veracruz 
Elementos de la Policía Estatal detuvieron la madrugada de este viernes a Luis Gerardo 
“N”, candidato a la Alcaldía de Saltabarranca por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), quien tenía en su poder dosis de la droga conocida como “cristal”, además de 
cocaína, siendo detenidos otros cuatro sujetos. 

  Fuentes cercanas al caso indican que la detención se llevó a cabo minutos antes de las 5:00 
horas, en un camino de terracería que conduce a la localidad de Zamora Caletón, 
perteneciente a Saltabarranca, ubicado en la región centro del Estado, cerca de Lerdo de 
Tejada y Ángel R. Cabada. 

  Se dio a conocer que la Policía Estatal realizaba un recorrido de vigilancia cuando se 
percató de la presencia de varios sujetos a bordo de un vehículo particular. 

  Al acercarse a ellos y solicitarles una revisión de rutina, tomaron una actitud agresiva, sin 
embargo, éstos fueron sometidos y en la revisión les encontraron una dosis de cristal y una 
más de cocaína, además de machetes y un bate. 

  Por lo anterior, la policía detuvo a Luis Gerardo “N”, de 27 años de edad, candidato del 
PRD; Josmar “N”, de 21; Rigoberto “N”, de 26; Tomas Alberto “N”, de 24 años y Josmar 
Jesús “N”, de 23, los últimos cuatro vecinos de Veracruz Puerto. 

  Las cinco personas fueron trasladadas a los separos del cuartel de la Policía Municipal, 
donde quedaron por una falta administrativa. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-cristal-y-cocaina-
detuvieron-a-candidato-del-prd-en-veracruz-
345481.html#.YLqEO36ZJaQ  
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Villalpando, ¿pandeado? - Versiones 

 

Trasciende que en el búnker morenista de la Ciudad de México se encendieron los focos 
rojos porque Rafael Hernández Villalpando, mejor conocido como “Paleta Chupada” no 
más no “levantó”. 

En ese tenor, en el Altiplano estaban analizando la posibilidad de que el ex alcalde de 
Xalapa declinase en favor del abanderado del PT a la diputación federal, Carlos Abreu.  

Al parecer, en el Olimpo Morenista sólo les está preocupando seguir apuntalando a Ricardo 
Ahued, por lo que habrían decidido desentenderse del ex rector de la Universidad 
Veracruzana.  

Que mejor un prestigiado empresario xalapeño sea el representante en la Cámara Baja, sería 
lo que se está contemplando en las altas esferas de Morena, con el probable visto bueno del 
“cabecita de algodón”. ¿Tanto así? 

https://versiones.com.mx/2021/06/04/villalpando-
pandeado/?fbclid=IwAR2dqf6BEaOj8hmKqiqHAI4_BFcwbNxOJ_y_RBehJO8i
gFuGV28raVyf7uM  

 

https://versiones.com.mx/2021/06/04/villalpando-pandeado/?fbclid=IwAR2dqf6BEaOj8hmKqiqHAI4_BFcwbNxOJ_y_RBehJO8igFuGV28raVyf7uM
https://versiones.com.mx/2021/06/04/villalpando-pandeado/?fbclid=IwAR2dqf6BEaOj8hmKqiqHAI4_BFcwbNxOJ_y_RBehJO8igFuGV28raVyf7uM
https://versiones.com.mx/2021/06/04/villalpando-pandeado/?fbclid=IwAR2dqf6BEaOj8hmKqiqHAI4_BFcwbNxOJ_y_RBehJO8igFuGV28raVyf7uM
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/sWhatsApp-Image-2021-06-04-at-11.47.10.jpg


   

 

 

Consejo General del OPLE Veracruz 
verifica que se cumpla la Paridad de 
Género en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 - Plumas Libres 
 

 

Xalapa, Ver.. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, sometió ante el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz los 
siguientes acuerdos: 

1. En primer lugar, se verificó el cumplimiento del Principio Constitucional de Paridad 
de Género, en su vertiente de Alternancia, en la planilla postulada en el Ayuntamiento de 
Veracruz, Veracruz por el Partido Político Revolucionario Institucional (PRI). 

2. Como segundo punto, se acató la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), en el expediente TEV-RAP-54/2021, mediante la cual se requiere al 
Partido Político Acción Nacional (PAN), para que presente sus modificaciones o 
sustituciones para efectos de dar cumplimiento al Principio de Paridad Constitucional, en su 



   

 

vertiente de Alternancia, en el registro de candidaturas de las planillas de regiduría única de 
los Ayuntamientos de Tlaquilpa y Tlacolulan, ambos de Veracruz, correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Dando continuidad a la Sesión Extraordinaria Urgente, se presentó la Resolución del 
Recurso de Revisión radicado con el número de expediente: CG/CM192/RR/025/2021, esto 
a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE Veracruz. 

Finalmente, se aprobó por unanimidad la designación de diversos integrantes de los 
Consejos Municipales, producto de las vacantes generadas. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/06/04/consejo-general-del-ople-
veracruz-verifica-que-se-cumpla-la-paridad-de-genero-en-el-proceso-
electoral-local-ordinario-2020-2021/  
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Estos serían los riesgos durante y después 
del domingo de elecciones 
Informe realizado por Integralia Consultores expone los riesgos antes, durante y después de 
la jornada electoral  

Una serie de conflictos postelectorales y demás riesgos que se den durante la jornada 
electoral amenazan los comicios de este 6 de julio, alertó un informe realizado por 
Integralia Consultores.  

El informe "Escenarios y Riesgos del 6 de junio" expone dos problemáticas entorno a las 
elecciones más grandes en la historia democrática de nuestro país.  

El primero es sobre lo que podría suceder horas antes y durante el transcurso de la jornada 
electoral; mientras que el segundo es lo que pasaría cuando ésta termine y los resultados 
sean dados a conocer. 

ANTES DE LA ELECCIÓN 

El informe señala riesgos desde el inicio de la veda electoral, que comenzó el 3 de junio, y 
el primero que señala al respecto es justo la violación de esta ley, como por ejemplo en 
declaraciones progapandisticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Durante todo el proceso electoral, López Obrador ha realizado innumerables declaraciones 
al respecto que han derivado en sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE), como la 
eliminación de tres transmisiones de sus conferencias mañaneras.  

Integralia Consultores también ve como un riesgo "acciones judiciales para arrestar a 
algún candidato o persona cercana a los contendientes de oposición para intentar 
descarrilar las preferencias electorales". 

Acciones similares ya han pasado durante las campañas, como la investigación que la 
Fiscalía General de la República (FGR) inició por delitos electorales contra dos candidatos 
al gobierno de Nuevo León, una de las elecciones más cerradas, Samuel García, de 
Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, del PRI. 

Entre estos casos también cabe el intento de desafuero del gobernador de Tamaulipas, el 
panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, uno de los mandatarios más incómodos 
para el gobierno lopezobradorista. 



   

 

En este lapso, el informe también señala como riesgos hechos de violencia contra 
candidatos como amenazas, secuestros y ejecuciones que no solo sacan de la contienda a 
los políticos, sino también pueden causar temor en los votantes. 

Entre septiembre de 2020 inicio del proceso electoral y, el 31 de mayo de 2021, Integralia 
Consultores contabilizó 222 incidentes de violencia política en México, que dejaron 280 
víctimas, de las cuales 167 fueron mortales y el resto resultaron heridas. 

De los 167 asesinatos, 91 eran representantes electos, miembros de partidos políticos y 
candidatos a cargos de elección popular. 

EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL 

Los riesgos, señala el informe, continúan durante el día de la jornada electoral, el domingo 
6 de junio, por ejemplo que López Obrador haga declaraciones de carácter político cuando 
vaya a emitir su voto. 

También que se registren conflictos entre funcionarios de casilla y ciudadanos que se 
nieguen a portar cubrebocas para emitir su voto, entre ellos el propio presidente, quien se 
ha visto renuente a usarlo.  

Otro de los riesgos es que haya aglomeraciones afuera de casillas que desalienten el voto o 
amedrentamiento de votantes en las inmediaciones de los centro de votación. El informe no 
descarta la presencia de hechos violentos que también desaliente a los ciudadanos a votar.  

Al cierre de casillas, Integralia Consultores alerta posibles controversias entre funcionarios 
y representantes de partidos al momento de contar los votos; así como las dificultad de 
trasladar los paquetes electorales desde las casillas a las oficinas electorales -ya sea por 
bloqueo de caminos o intentos de robo- lo cual podría retrasar los cómputos distritales. 

Además, el informe enlista como riesgo las autoproclamaciones de triunfo antes de que se 
den los primeros resultados oficiales y el rechazo a estos mismos resultados cuando el INE 
los dé a conocer, tanto por el presidente López Obrador, como por parte de candidatos o 
dirigentes de partido. 

AL DÍA SIGUIENTE Y LOS CONFLICTOS POSTELECTORALES 

Los riesgos, señala el informe, no terminan el día de la elección, continúan incluso desde el 
día siguiente con las muy probables declaraciones de López Obrador en su conferencia 
mañanera del 7 de junio, si es que los resultados no favorecen a su partido.  

Integralia Consultores ve muy posible la existencia de conflictos postelectorales que 
incluso podrían llegar hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), esto debido a resultados cerrados, gastos excesivos de campaña, recursos ilícitos e 
incluso la intervención del presidente. 



   

 

De las 15 gubernaturas que se renovarán, el documento ve una alta posibilidad de conflictos 
postelectorales en seis entidades: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Campeche 
y San Luis Potosí. 

Ve un riesgo medio de conflictos postelectorales en Sinaloa, Zacatecas, Colima y Guerrero; 
mientras que un riesgo bajo en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Querétaro y 
Tlaxcala. 

El informe advierte, además, que si existe un gran número de impugnaciones electorales, el 
TEPJF podría verse desbordado, lo que repercutiría en la calidad y oportunidad de los 
fallos.  

El 6 de junio tendrán lugar los comicios más grandes de la historia de México, más de 93 
millones de ciudadanos serán llamados a votar para elegir 500 diputados federales, 15 
gobernadores, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-06-04/elecciones/estos-serian-los-
riesgos-durante-y-despues-del-domingo-de-elecciones  
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Detienen a candidato de Veracruz con 1 
millón en efectivo y armas 
 

Con un millón de pesos en efectivo y cuatro armas de fuego fue detenido Elías González 
Villaseca, candidato de Todos por Veracruz a la alcaldía de Santiago Tuxtla, cuando 
circulaba a bordo de un vehículo particular. 

Elías González fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
poco después de salir de una sucursal bancaria en el vecino municipio de San Andrés 
Tuxtla, aproximadamente a las 14:30 horas de este viernes 4 de mayo. 

Tras detenerlo, el personal de la Policía Estatal le encontró el millón de pesos en varios 
fajos de billetes, cantidad que presuntamente sería utilizada para la compra de votos a dos 
días de la elección municipal. 

En un vídeo que circuló en redes sociales se observa al candidato de Todos Por Veracruz 
vestido con una playera floreada y short frente a una mesa con varios fajos de billetes de 
distintas denominaciones. 

Tanto el dinero como las armas de fuego fueron aseguradas por los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mientras que Elías González Villaseca fue puesto a 
disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

De acuerdo con Jesús Vázquez González, dirigente estatal de Todos por Veracruz, la 
detención del candidato a la alcaldía de Santiago Tuxtla se trata de un tema político. 
https://veracruz.lasillarota.com/estados/detienen-a-candidato-de-veracruz-con-1-millon-en-
efectivo-y-armas/525853  
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AVC Noticias - Votar en pandemia Covid: 
Este será el protocolo que debes seguir 
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) La emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
covid-19 continúa, por lo que las autoridades electorales como el Instituto nacional 
Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz han dispuesto 
medidas sanitarias para disminuir el riesgo de contagio durante la jornada votaciones del 
próximo domingo.  

AVC Noticias hace un recuento de las medidas adoptadas y las medidas que deberás 
adoptar para acudir a las casillas, a fin de garantizar que el proceso sea rápido y el riesgo 
mínimo. 

Deberás acudir con cubrebocas y tu credencial del INE como identificación personal; en las 
casillas habrá marcadores para indicar la distancia entre las personas y garantizar la sana 
distancia.  

Leer también|Lo que debes saber antes de ir a votar este domingo 

Además, al llegar una persona te dispensará alcohol en gel y te pedirán mostear tu INE, 
pero únicamente tú las tocarás; los funcionarios de casilla usarán cubreboca y caretas en 
todo momento.  

Se recomienda lavar tus manos antes de llegar y se te entregarán las boletas y para votar 
tienes la opción de llevar tu propio lapicero, las mamparas no tendrán cortinas; tras emitir 
tu voto te aplicarán tinta indeleble.  

No podrá haber más de dos personas electoras votando al mismo tiempo y deberás evitar 
acudir acompañado, aunque si lo requieres puedes hacerlo, con una persona que use 
cubrebocas.  

Al salir, nuevamente una persona te dará gel antibacterial antes de retirarte. 

Durante la jornada electoral todas las casillas estarán equipadas con gel antibacterial y se 
hará la desinfección continúa de todas las áreas.  

El INE además recomienda llevar toallitas desinfectantes para limpiar el área en donde se 
realizará la votación antes de hacerlo. 
https://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=316520  

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/%22https:/www.ine.mx/protocolo-de-seguridad-sanitaria.html%22
https://www.avcnoticias.com.mx/%22https:/www.ine.mx/protocolo-de-seguridad-sanitaria.html%22
https://www.avcnoticias.com.mx/%22resumen.php?idnota=316504%22
https://www.avcnoticias.com.mx/%22El%20pr%C3%B3ximo%206%20de%20junio%20podr%C3%A1s%20llevar%20tu%20propia%20pluma%20a%20la%20casilla%22
https://www.avcnoticias.com.mx/resumen2.php?idnota=316520


   

 

Renuncia presidente del OPLE Córdoba; 
asume el cargo Jéssica Vázquez 
Córdoba, Ver.- A unas horas de la jornada electoral, Alejandro Sánchez Pichardo, 
presidente del Organismo Público Local Electoral Municipal en Córdoba renunció al cargo 
por motivos personales, es la secretaria Jessica Vázquez Guzmán quien queda al frente y 
anoche tomó protesta. 
Al respecto, Juan Carlos Fernández Zulueta, representante del Partido Movimiento 
Ciudadano ante el consejo municipal del OPLE dijo que la renuncia fue sorpresiva pero les 
informaron que fue por motivos de salud y el Organismo general sesionó para aceptar el 
retiro y nombrar a Jessica Vázquez como presidenta. 
Agregó que esta acción no afectará el proceso de este domingo pues ya hay experiencia y 
los representantes de partidos políticos darán el apoyo para que se efectue un proceso 
limpio y transparente en donde el día de la jornada electoral el ciudadano salga a votar 
reiterando que confian en que no habrá problemas por los cambios repentinos que se dan en 
este momento en Córdoba. 
Hoy a las 8 de la mañana llegaron las boletas electorales en donde ya Jessica Vázquez 
fungió como presidenta. 

https://sucesosdeveracruz.com.mx/local/renuncia-presidente-del-ople-
cordoba-asume-el-cargo-jessica-vazquez/  
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Según OPLE, uno de cada 5 veracruzanos 
vio los debates 
Sólo uno de cada cinco electores en Veracruz “consumió” los debates entre los candidatos a 
las Presidencias Municipales y Diputaciones de Mayoría Relativa al Congreso del Estado, 
organizados por el Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

  Así lo presumió el consejero presidente de la Comisión de Debates, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, en su cuenta de Twitter, al indicar que fueron un millón 200 mil las 
consultas de tráfico acumulado que tuvieron dichos ejercicios democráticos. 

  Y es que el OPLE planeó el desarrollo de 242 debates durante 14 días (del 20 de mayo al 
1° de junio); sin embargo, sólo se realizaron 175 de estos, es decir, el 72.31% de los 
proyectados. 

  Entre los 67 que no se llevaron a cabo por falta de quorum (debían asistir al menos dos 
contendientes), están los Distritales de Pánuco, Tantoyuca y Medellín; así como los 
municipales de Acajete, Acatlán, Acultzingo, Benito Juárez, Jesús Carranza, Juan 
Rodríguez Clara, Maltrata, Soconusco, Soteapan y Zozocolco de Hidalgo.   

  Aunque oficialmente no se ha dado a conocer, ni en el pleno, ni a través de su portal de 
transparencia, se conoció que el ente comicial invirtió 19 millones de pesos para la 
preparación y ejecución de los debates. 

  De nueva cuenta, la beneficiada fue la empresa PRONUVER S.A. DE C.V, cuyo 
propietario es hermano de la candidata morenista a la reelección como diputada local, Ana 
Miriam Ferráez Centeno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/segun-ople-uno-de-cada-5-
veracruzanos-vio-los-debates-345484.html#.YLq8jn6ZJaQ  
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Cómo pudo Baruch Ortiz ser candidato 
por Perote, si su INE está domiciliada en 
Puebla; todo se supo porque se amparó 
para no ser detenido por violación - 
Libertad Bajo Palabra 
Por Libertad Bajo Palabra 

2minutos 

 

 



   

 

El caso de Baruch Ortiz, candidato de Morena a la alcaldía de Perote 
desenmascara al gobierno del estado, a la Fiscalía, a Manuel Huerta, al OPLE y al 
TEV. ¿Cómo pudo un residente de Puebla ser candidato de Morena a la alcaldía de Perote? 
El gobierno del estado, junto con su institución “ramera”, el Tribunal Electoral de Veracruz 
estuvieron meses enteros a la caza de Miguel Ángel yunes Márquez hasta que le quitaron la 
candidatura al puerto de Veracruz. Pero en el caso de Baruch Ortiz no sólo se les pasó la 
residencia, sino además que el tipo tiene una denuncia por violación.   

Todo esto se supo cuando la víctima de Baruch Ortiz, candidato de Morena, acusó que el 
señor se amparó para no ser detenido: “La falta de valor para dar la cara se entiende, 
cuando hoy, por medio del jurídico del colectivo que me acompaña, me dan cuenta que 
Baruch Ortiz Herrera en fecha primero de junio ya se amparó en un juzgado de distrito de 
la Ciudad de México, con lo que una vez más trata de evadir la acción de la ley, primero 
con la complicidad de la Fiscalía del estado de Veracruz y la protección del Diputado 
Adrián (González) Naveda, a quien conoce desde el “programa sembrando vida” y hoy 
mediante un amparo”.   

En el amparo queda claro que Baruch Ortiz entregó “copias certificadas de su credencial 
de elector y constancias ambas de residencia en estado de Puebla”. Aquí se cumplen 
cabalmente las palabras de Juárez: “A los amigos justicia y gracia a los enemigos la ley a 
secas”.  

 

https://libertadbajopalabra.com/2021/06/04/como-pudo-baruch-ortiz-ser-
candidato-por-perote-si-su-ine-esta-domiciliada-en-puebla-todo-se-supo-
porque-se-amparo-para-no-ser-detenido-por-violacion/  
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OPLE de Acayucan, sin recibir quejas 
sobre confrontaciones 
Aunque en las últimas horas a través de redes sociales militantes y dirigentes de diversos 
partidos políticos de la región de Acayucan han difundido videos sobre agresiones y 
algunas acciones de coacción en vísperas de la fiesta democrática del seis de junio, el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de este distrito señaló que no ha recibido queja 
formal sobre las acusaciones, asimismo no registró inconsistencias en las recepciones de las 
boletas electorales. 

Y es que desde la noche del jueves, en el municipio de Soconusco, el profesor y militante 
del Movimiento Ciudadano, Edy Gustavo Manzanilla Granados dio a conocer a la Fuerza 
Civil de la SSPE que dos hombres desconocidos a bordo de una motocicleta intentaron 
dispararle pero "se les habría encasquillado el arma". 

Mientras que en Sayula de Alemán, fue reportada una agresión contra tres simpatizantes del 
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), sin embargo previamente, la alianza de 
Partido de la Revolución Democrática señaló que dos coordinadores identificados 
retuvieron a una persona, la golpearon y abandonaron. También quebraron el parabrisas de 
una camioneta pick up. 

En Texistepec también existe tensión entre el grupo de la alianza PRD – PAN – PRI y 
Todos por Veracruz. 

Mientras que esta tarde de viernes, a través de un video en vivo, militantes perredistas 
dieron a conocer que personas de Fuerza por México estarían coaccionando el voto en la 
colonia Cirilo Vásquez también conocida como Los Gavilanes. 

Con todo y el refuerzo que anunció la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, 
continúa la tensión en Acayucan y municipios circunvecinos. 

*Sin incidentes recepción de boletas electorales 

Al tiempo de descartar algún incidente durante la recepción de las boletas electorales, 
personal del OPLE del distrito 27 con cabecera en Acayucan, detalló que se van a instalar 
345 casillas básicas y contiguas; en Acayucan 107, Oluta 21, en Playa Vicente 56, en San 
Juan Evangelista 51, en Santiago Sochiapa 17, en Sayula de Alemán 44, en Soconusco 18 y 
para Texistepec 31, con un total de 205 mil 679 boletas. 

Por su parte la Consejera Presidente del OPLE municipal en Acayucan,  Berenice Dávila 
Pavón, invitó a la ciudadanía a salir a votar este seis de junio siguiendo las 
recomendaciones de salud correspondientes. 



   

 

 https://imagendeveracruz.mx/estado/ople-de-acayucan-sin-recibir-quejas-
sobre-confrontaciones--/50099527  
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Más de mil cargos se 
disputan con pasión, en 
Veracruz 
Candidatos de 14 partidos buscan la preferencia de electores para llegar a 
alcaldías, sindicaturas, regidurías y diputaciones locales y federales 

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa 

Ariadna García | Diario de Xalapa 

Este 6 de junio en el estado de Veracruz se disputan mil 104 cargos de elección 
popular: 30 diputaciones de mayoría relativa; 20 de representación proporcional; 212 
alcaldías, 212 sindicaturas y 630 regidurías a lo que se suman las 20 diputaciones federales. 

La Lista Nominal en Veracruz está integrada por 5 millones 979 mil 606 ciudadanas y 
ciudadanos quienes están incluidos en el Padrón Electoral y que podrán salir a emitir su 
voto. 



   

 

Las y los funcionarios que integrarán las 10 mil 825 casillas en la entidad, contarán con las listas 
nominales definitivas impresas con los nombres de las y los ciudadanos para verificar que 
quienes acudan para ejercer su derecho, cumplen con los requisitos de ley. 

 https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mas-de-mil-cargos-se-disputan-con-pasion-en-
veracruz-6802532.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mas-de-mil-cargos-se-disputan-con-pasion-en-veracruz-6802532.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mas-de-mil-cargos-se-disputan-con-pasion-en-veracruz-6802532.html


   

 

Fue asesinado el candidato de MC a la 
alcaldía de Cazones, este viernes 
- Hombres armados intentaron "levantar" a René 
Tovar en su domicilio; al resistirse, lo balearon - Su 
equipo de campaña lo trasladó a una clínica de Poza 
Rica pero no sobrevivió a los 5 impactos de bala 
alcalorpolitico.com 

El candidato a la alcaldía del municipio de Cazones, Ver., por el partido Movimiento 
Ciudadano, Rene Tovar Tovar, fue asesinado con arma de fuego por un grupo de hombres 
armados en su domicilio particular. 
  
De acuerdo con reportes policíacos que se difundieron esta noche, aproximadamente 
después de las 22:00 horas, el abanderado por la alcaldía de Cazones se encontraba en su 
domicilio particular acompañado de asesores políticos cercanos, con quienes se reunió ante 
la víspera de las elecciones de este 6 de junio. 
  
El candidato, de 34 años de edad, escuchó el ruido de unos vehículos afuera de su vivienda 
y al salir, hombres armados que, de acuerdo con algunos testigos, pretendían el secuestro de 
Tovar, lo agredieron con arma de fuego recibiendo 5 impactos de bala. Los agresores 
escaparon sin conocerse su paradero.  
  
Sus allegados de confianza lo subieron a la batea de una camioneta color negro para 
trasladarlo a a Poza Rica, ya que en el municipio no se cuenta con clínicas de primer nivel. 
En la clínica de Poza Rica se informó que la víctima llegó sin vida, debido a que las heridas 
de bala causaron daño en órganos vitales. 
  
La información fue confirmada por militantes del partido político en esta zona norte de 
Veracruz, quedando en espera del posicionamiento de la dirigencia estatal y nacional de 
Partido, ante el deceso de su candidato. 
  
El perímetro de la clínica donde llevaron al candidato tuvo presencia de militantes y 
simpatizantes que esperaron la entrega del cuerpo a los familiares de Tovar Tovar, tras las 
diligencias que realizó la FGE. 
  
El candidato por la alcaldía de Cazones era uno de los favoritos en esta contienda electoral, 
donde compite con el ex alcalde Orlando González por el PRD y la esposa del actual 
alcalde, Rubí Trinidad Escelente, por el PAN. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fue-asesinado-el-candidato-
de-mc-a-la-alcaldia-de-cazones-este-viernes-345541.html#.YLt4Zy1t8lI  
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Aterrorizan a habitantes de Chicontepec, 
hombres armados llegados al municipio 
- A bordo de 10 de camionetas, mostrando sus armas, 
desfilaron retadoramente por las calles y frente a la 
alcaldía - En video, el alcalde Adrián Martínez, pide 
auxilio a López Obrador y a Cuitláhuac García Jiménez 
para mantener la paz - Su papá, el exdiptuado 
Francisco Martínez, es candidato a sucederlo en la 
alcaldía postulado por el Partido Verde 
alcalorpolitico.com 

 
El presidente municipal de Chicontepec, Pedro Adrián Martínez Estrada, solicitó a los 
gobiernos federal, de Andrés Manuel López Obrador, y al estatal, de Cuitláhuac García 
Jiménez, a través de un video, brindar seguridad, ante el ambiente de incertidumbre, por 
amenazas y amedrentamiento, en el que se encuentran los habitantes de ese municipio. 
  
Lo anterior, luego de que por medio de redes sociales, se difundiera un video de la llegada 
de al menos 10 camionetas con sujetos fuertemente armados, usando palabras altisonantes, 
que en forma retadora desfilaron por el poblado y pasaron frente al Palacio Municipal, para 
mostrar la capacidad de fuego que portan. 
  
En el mensaje que difundió el Alcalde en su sitio de Facebook este viernes 4, detalló que el 
martes 1 de junio, aproximadamente a las 17:30 horas, los ciudadanos fueron testigos de la 
llegada de las camionetas con los hombres que mostraban sus armas y que causaron temor 
entre la población. 
  
La autoridad municipal espera el pronto apoyo de las instancias estatal y federal para 
enfrentar esta difícil situación y asegurar la paz en ese municipio. 
  
Cabe hacer notar que el papá del Alcalde, el señor Manuel Francisco Martínez Martínez, es 
actualmente candidato a suceder a su hijo en la alcaldía, postulado por el Partido Verde y es 
el mismo legislador que fue encarcelado por el exfiscal, Jorge Winckler, acusado de 
secuestro, por lo que estuvo un año en prisión preventiva.   

https://alcalorpolitico.com/informacion/aterrorizan-a-habitantes-de-
chicontepec-hombres-armados-llegados-al-municipio-
345539.html#.YLt4cC1t8lI  
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Güero Velasco acusa a alcalde de Tuxpan 
de obligar a comisariados ejidales y 
agentes municipales para que voten por 
Pepe Mancha 
junio 4, 2021 

 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/result-2-1.jpg


   

 

El senador de la República y coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco Coello, acusó al alcalde de Tuxpan, 
Juan Antonio Aguilar Mancha, de obligar a comisariados ejidales y agentes 
municipales para que voten por Pepe Mancha, primo del munícipe, y 
candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía tuxpeña.  

“El Alcalde de #Tuxpan, Veracruz, Juan Antonio Aguilar Mancha, está 
intimidando a comisariados ejidales y agentes municipales obligando a que 
voten por su primo, Pepe Mancha”, tuiteó el Güero Velasco. 

https://versiones.com.mx/2021/06/04/guero-velasco-acusa-a-alcalde-de-
tuxpan-de-obligar-a-comisariados-ejidales-y-agentes-municipales-para-que-
voten-por-pepe-mancha/  
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Aseguran camión con despensas de 
Ingrid Romero, sobrina del Arzobispo de 
Xalapa 
junio 4, 2021 

 

Un camión cargado con despensas empaquetadas para promoción del voto 
por la candidata a la alcaldía de Ciudad Mendoza de la alianza “Va por 
Veracruz” (PRI-PAN-PRD), Ingrid Romero García, fue asegurado en calles de 
Orizaba.  

De acuerdo con testigos, en la unidad se hallaron cientos de despensas que 
habrían sido entregadas por Grupo Diez —según testimonios del operador 
del camión—, presuntamente propiedad del empresario y candidato a la 
Presidencia municipal de Orizaba por la misma alianza, Juan Manuel Diez 
Francos. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-04-at-14.38.50.jpeg


   

 

Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes en calles de la periferia de 
Orizaba, donde vecinos denunciaron la entrega de las despensas con 
promoción de Ingrid Romero y la leyenda “saludos de la familia Reyes 
Larios”. 

Cabe mencionar que Ingrid Romero García es sobrina del Arzobispo de 
Xalapa, Hipólito Reyes Larios, originario de esta ciudad en la que su nombre 
ha sido utilizado para hacer campaña en favor de la abanderada del PRI-
PAN-PRD. 
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Juzgados de Veracruz estarán abiertos este 
domingo de elecciones 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Electoral, la Magistrada, Isabel Inés 
Romero Cruz, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, 
instruyó que los Juzgados del Poder Judicial de Veracruz brindarán atención por doce 
horas, de las ocho de la mañana a las ocho de la noche, este domingo 6 de junio, en el 
marco de la jornada electoral para elegir presidentes municipales, diputados locales y 
federales. 

Lo anterior, con base a lo dispuesto en el artículo 228 del Código Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Por tal motivo, los titulares de área establecerán guardias de los servidores públicos de la 
Institución, a fin de cumplir con el horario establecido, a la par de ejercer libremente su 
derecho al voto. Estarán presentes los titulares y sus colaboradores. 

El servicio a los usuarios en las sedes jurisdiccionales estará a cargo de jueces de Primera 
Instancia, de lo Familiar, de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Microrregionales, Oral 
Mercantil, Mixtos Digitales, Menor, Especializado para Adolescentes y Municipales del 
Poder Judicial del Estado de Veracruz. 

Asimismo, se pone bajo resguardo en las sedes jurisdiccionales y administrativas los 
vehículos oficiales, a partir de este viernes 4 de junio hasta la finalización de la jornada 
comicial. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/juzgados-de-veracruz-
estaran-abiertos-este-domingo-de-elecciones-
345509.html#.YLrRlX6ZJaQ  
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Tras elecciones, Veracruz volverá al 
semáforo amarillo de COVID 
- Salud Federal confirma que Estado retrocede a riesgo 
“medio” del 7 al 20 de junio ante repunte en COVID - 
Casos activos de Coronavirus han repuntado en la 
entidad 

alcalorpolitico.com 

La Secretaría de Salud del Gobierno federal confirmó que, pasadas las elecciones de este 
domingo, Veracruz regresará al semáforo epidemiológico amarillo —riesgo medio por 
coronavirus— del lunes 7 al domingo 20 de junio, ante el repunte en casos de COVID-19. 
  
El Estado había permanecido en verde, o en “riesgo bajo” de coronavirus, desde el pasado 
29 de marzo, logrando más de dos meses en esta condición. 
  
En este periodo, el Gobierno del Estado logró vacunar a adultos mayores, a docentes y 
trabajadores de la educación y actualmente se inmuniza a personas de 50 a 59 años de edad, 
preparándose para los de 40 a 49 años. 
  
Asimismo, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, reiniciaron las clases 
presenciales en 184 de los 212 municipios de la entidad: 330 escuelas de educación inicial; 
359 de primaria; 90 de secundaria; 104 de preparatoria y 16 universidades e instituciones 
con especialidades. 
  
Respecto a si las clases continuarán, cabe recordar que cada municipio tiene su semáforo 
epidemológico, y de acuerdo al gobernador Cuitláhuac García, se permitirán clases hasta el 
color naranja, de “riesgo alto” por COVID. 
  
No obstante, cuando el Gobernador afirmó lo anterior, también destacó que el Estado se 
encontraba en semáforo verde. 
  
El semáforo amarillo implica aumentar las restricciones en la entidad y reducir el aforo al 
75 por ciento en servicios como comercios, museos, centros comerciales, iglesias, 
gimnasios y hoteles. 
  
Eventos masivos y de entretenimiento, como antros, bares y ferias, podrán continuar al 50 
por ciento de su aforo.                   

https://alcalorpolitico.com/informacion/tras-elecciones-veracruz-volvera-al-
semaforo-amarillo-de-covid-345521.html#.YLt4aS1t8lI  
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Estado de Veracruz retrocede en 
semáforo de riesgo COVID-19; pasa a 
color amarillo - Estado - xeu Noticias 

El estado de Veracruz retrocedió en el semáforo epidemiológico de COVID-
19 y regresó al color amarillo, de acuerdo con lo informado por la Secretaría 
de Salud. 

En conferencia de prensa, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la 
salud, presentó el semáforo epidemiológico vigente del 7 al 20 de junio. 

En esta emisión del semáforo, hay 19 estados en color verde, 9 en amarillo y 
cuatro en naranja; ninguno está en color rojo. 

¿Qué significa cada color y qué actividades están permitidas? 

Para los estados en color verde, se permiten: actividades escolares, 
actividades sociales, actividades de esparcimiento y actividades económicas 
plenamente desarrolladas. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en color amarillo todas las 
actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor 
riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. 

El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos 
cerrados se pueden abrir con aforo reducido. 

Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con 
medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor 
riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. 

Para los estados en semáforo rojo, esto indica que hay un “riesgo máximo” 
de contagios, por lo se encuentran cerrados los cines, teatros, museos y 
eventos culturales de hasta 500 localidades (aforo permitido). 

También están cerrados los centros religiosos: iglesias, templos, sinagogas, 
mezquitas, etc.; así como suspendidos los eventos masivos y centros 



   

     

recreativos, como parques de diversiones, balnearios y ferias; además de 
parques, plazas y espacios públicos. 

Los centros nocturnos, bares y salones de eventos también deberán 
permanecer cerrados hasta que haya alguna indicación por parte de las 
autoridades de salud. 

Los gimnasios, albercas, centros deportivos, spa y centros de masaje 
continuarán cerrados. 

El servicio de peluquerías, estéticas y barberías deberá ser a domicilio. 

La ocupación hotelera así como el aforo permitido de restaurantes y 
cafeterías de los municipios en semáforo rojo deberá ser del 25 por ciento 
de su capacidad. 

Los mercados y supermercados podrán operar al 50 por ciento de su 
capacidad, con el ingreso de 1 persona por familia. 

Para los estados en color naranja, con nivel de riesgo “alto”, los cines, 
teatros, museos y eventos culturales de hasta 500 localidades (aforo 
permitido), así como centros religiosos: iglesias, templos, sinagogas, 
mezquitas, etc., podrán operar al 25 por ciento de su capacidad. 

Los eventos masivos y centros recreativos, como parques de diversiones, 
balnearios y ferias; además centros nocturnos, bares y salones de eventos, se 
encuentran suspendidos. 

Hoteles, restaurantes, cafeterías, parques, plazas y espacios públicos 
abiertos, así como peluquerías, estéticas, barberías, gimnasios, albercas, 
centros deportivos, spa y centros de masaje, podrán operar al 50 por ciento 
de su aforo. 

En los mercados y supermercados podrán operar al 75 por ciento de su 
aforo, con acceso de una persona por familia. 

Cabe mencionar que en cualquiera de los colores se deben de seguir 
respetando las medidas de higiene como el lavado de manos, 
distanciamiento social, estornudo de etiqueta, uso de alcohol gel y uso de 
cubrebocas 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161204 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161204


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

ABSTENCIONISMO DEL 50 POR 
CIENTO. Y EL OPLE? - Calor Noticias 
 

EN LA MIRA 
SILVERIO QUEVEDO ELOX 

Resulta preocupante la cifra de tan solo 50 por ciento de participación ciudadana que estima 
el Organismo Público Local Electoral (OPLE) para la jornada del próximo domingo 6 de 
junio para elegir a mil 127 cargos públicos para renovar los 212 ayuntamientos del estado, 
el Congreso Local y la Cámara de Diputados. 

El reto que se han impuesto las autoridades electorales a nivel local de lograr que por lo 
menos la mitad de los 5 millones 979 mil electores que hay en Veracruz acudan a emitir su 
voto el próximo domingo a las más de 10 mil casillas que se instalarán a lo largo y ancho 
de la entidad resulta hasta mediocre. 

Llama más la atención el hecho de que los consejeros del OPLE no se hayan  preocupado 
por promover y exhortar a la gente a que salga a votar; se durmieron en sus laureles, 
conformándose con que el día de la elección más importante, grande e histórica del país, 
salga a votar solo uno de cada dos veracruzanos. 

Son inaceptables los argumentos de la autoridad electoral que se justifica con el nivel de 
participación que se registró en las elecciones locales para elegir nuevas autoridades 
municipales en el año 2017 de 54 por ciento.  Es decir en lugar de ver hacia adelante ven 
hacia atrás. 

Aunque el actual proceso electoral es atípico, debido a la pandemia provocada por el 
coronavirus, el OPLE no puede justificar su falta de promoción del voto. 

Bastante cara sale la democracia en el país y por supuesto en Veracruz. Este año a cada 
veracruzano con derecho a votar, le costó 240 pesos el actual proceso electoral, que incluye 
desde las prerrogativas que se le dan a los partidos políticos, hasta la organización y 
calificación de la elección. 

Un total de 1,413 millones de pesos ejerce este año el Organismo Público Local Electoral 
con la ampliación presupuestal que se le aprobó el 18 de febrero pasado por 352 millones 
de pesos, pero esta estratosférica cifra resultó insuficiente para invitar a la ciudadanía a 
votar el próximo domingo. 

Es más, no se enseñó a los electores cómo deben marcar la boleta para que su voto sea 
válido, ahora qué hay 14 partidos políticos disputándose los cargos públicos locales, de los 



   

     

cuales en unos municipios y distritos fueron en coalición y en otros por separado. La boleta 
electoral es un verdadero chilaquil sin pies ni cabeza 

Lo anterior podría provocar que si un elector no identifica bien las coaliciones o a qué 
partido pertenece cada candidato, su voto podría ser desechado, lo cual esperemos no pase 
si se apuesta a la lógica y a la inteligencia del ciudadano. 

Ya lo dijo también Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, “la democracia 
mexicana no es ni debe ser víctima de la pandemia”, así que desde este espacio y bajo una 
responsabilidad social como periodistas, se exhorta a la población a salir a votar el próximo 
domingo, a ejercer nuestro derecho al voto bajo las más estrictas medidas sanitarias, 
después no se vale quejarse de los resultados, pues de eso depende quiénes llrgarán a 
gobernar los próximos cuatro años en los municipios y quiénes van a legislar a favor o en 
contra de la ciudadanía a nivel local y federal. 

 

http://calornoticias.mx/abstencionismo-del-50-por-ciento-y-el-ople  
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•  

El secretario ejecutivo de INE, Edmundo Jacobo Molina, confirmó que en Aguililla, 
Michoacán, no se instalarán las tres casillas previstas. 

Podrían no instalarse 300 casillas.- INE  
Érika Hernández 
Cd. de México (04 junio 2021).-  
14:26 hrs 

El Instituto Nacional Electoral (INE) reconoció que, en todo el País, podrían no instalarse 
300 casillas ante los problemas sociales y violencia por el crimen organizado.  

 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/defaul
t.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/podrian-no-
instalarse-300-casillas-
ine/ar2196496?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=r
obotgr&utm_content=@reformanacional&referer=--
7d616165662f3a3a613b767a3a--  

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/podrian-no-instalarse-300-casillas-ine/ar2196496?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@reformanacional&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/podrian-no-instalarse-300-casillas-ine/ar2196496?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@reformanacional&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/podrian-no-instalarse-300-casillas-ine/ar2196496?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@reformanacional&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/podrian-no-instalarse-300-casillas-ine/ar2196496?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@reformanacional&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/podrian-no-instalarse-300-casillas-ine/ar2196496?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@reformanacional&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/podrian-no-instalarse-300-casillas-ine/ar2196496?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@reformanacional&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--


   

     

Más de 3 mil militares resguardarán 
material electoral: INE 
 

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este 6 de junio tendrá efectivos de 
seguridad estarán a su disposición, para garantizar el libre ejercicio del voto, en caso de 
ocurrir algún incidente y solo si un presidente de casilla lo solicita. 

El consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello informó que la legislación electoral 
señala que pueden contar con este apoyo. "No es la primera vez que ocurren elecciones en 
un contexto de violencia", dijo y reiteró que en este momento el objetivo es garantizar la 
instalación del cien por ciento de las casillas. 

Hasta el momento, diversas consultoras en materia electoral han informado que van cerca 
de 50 candidatos asesinados a manos del crimen organizado; a ellos se han sumado 
autoridades gubernamentales y electorales.  

Precisó que el INE se mantendrá atento, tanto en caso de problemáticas locales como de 
grupos criminales, que puedan impactar en el desarrollo de la jornada electoral. "La 
seguridad es tema del Estado mexicano", agregó. 

Córdova puntualizó que hay un promedio de 3 mil 300 efectivos de la Defensa y Marina 
que resguardan la documentación electoral en las Juntas Electorales locales; y señaló que la 
ley marca que "todas las fuerzas de seguridad federal, local y estatal están a disposición del 
INE el día de la jornada, y de las autoridades del Instituto y casillas locales". 

El secretario técnico del INE, Edmundo Jacobo Molina, explicó que se instalará una mesa 
central conformada por Segob, INE y la Secretaría de Seguridad para coordinar su 
despliegue en todo el país con el fin de garantizar el libre tránsito de los paquetes 
electorales. Y subrayó que al INE "le corresponde la instalación de la elección, mas no la 
seguridad". 

Destacó que por ser la elección un ejercicio ciudadano, éstos "deben salir libremente a la 
calle, es un libre ejercicio y las fuerzas del orden público deben estar en su lugar, es el 
escenario ideal". 

Respecto al riesgo que existe en algunas entidades, donde comunidades han señalado que 
no permitirá la instalación de casillas, por diversas problemáticas sociales, los consejeros 
adelantaron que aún "no es posible determinar en cuántas esto podría ocurrir".  

En el contexto de la pandemia causada por la covid-19, los consejeros llamaron a la 
ciudadanía a tener paciencia durante la emisión de su voto, pues el acceso a las casillas será 
limitado por cuestiones de seguridad sanitaria. 



   

     

Estimaron que, con base en la experiencia de los procesos electorales en Coahuila e 
Hidalgo, en 2020, la afectación de tiempo "será mínima". El consejero Roberto Ruiz 
explicó que afuera de cada casilla, capacitadores electorales y escrutadores podrían apoyar 
para que se mantenga el orden y sana distancia en las filas de ciudadanos que acudan a 
votar. 

Córdova Vianello reiteró que los resultados oficiales de la jornada electoral serán dados a 
conocer por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el domingo por 
la noche. 

En el caso de la elección de diputados federales, se contempla un primer informe a las 23 
horas, con el reporte de la tendencia de votación por partido, así como porcentajes mínimos 
y máximos de votos recibidos. 

INDEPENDENCIA DEL TEPJF NO ES NEGOCIABLE: VARGAS  

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

Al participar en la sesión de apertura del "Foro informativo para visitantes extranjeros", el 
magistrado presidente destacó las fortalezas del TEPJF, como el juicio en línea en medio 
de la pandemia, que le permiten emitir resoluciones apegadas a derecho, y construir una 
sociedad más justa y equitativa, por lo que de ninguna manera es deseable la desaparición 
de los órganos electorales. 

Acompañado del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, José Luis Vargas resaltó el dato de que en tres décadas el INE y el 
TEPJF han trabajado a favor de los derechos de la ciudadanía, lo que se convierte en su 
mejor carta de presentación ante cualquier embate político, y los amagos de su disolución. 

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

En el caso de los resultados de elecciones locales, éstos serán difundidos por los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). 

 https://lasillarota.com/nacion/mas-de-3-mil-militares-resguardaran-
material-electoral-ine/525346  

 

https://lasillarota.com/nacion/mas-de-3-mil-militares-resguardaran-material-electoral-ine/525346
https://lasillarota.com/nacion/mas-de-3-mil-militares-resguardaran-material-electoral-ine/525346


   

     

Elecciones Jalisco 2021: El INE garantiza 
seguridad, incluso en Teocaltiche y Jilotlán 
En las elecciones de este domingo la seguridad está garantizada, tanto la relacionada con 
mantener el orden durante la jornada como la de las medidas sanitarias, manifestó el 
consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Jalisco, 
Carlos Manuel Rodríguez.  

“El día de la jornada electoral el ciudadano podrá votar con totales condiciones de 
seguridad, les comento que mantenemos una comunicación fluida con las distintas 
instituciones federales, estatales y municipales de seguridad con quienes estamos 
coordinados”. 

• Cómo ubicar mi casilla en Jalisco: Dónde votar en las elecciones 2021 

En el caso de los municipios de Teocaltiche y de Jilotlán de los Dolores, los cuales 
enfrentan amenazas constantes de grupos criminales, el consejero afirmó que ya cuentan 
con la papelería para los comicios federales, lo mismo para las elecciones locales de 
munícipes y diputados locales. 

“En ese sentido, hemos venido trabajando en condiciones de normalidad, con los debidos 
cuidados que debe tener nuestro personal al recorrer caminos, brechas, etcétera”. 

 

https://www.informador.mx/jalisco/Elecciones-Jalisco-2021-El-INE-
garantiza-seguridad-incluso-en-Teocaltiche-y-Jilotlan-20210604-0073.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/jalisco/Como-ubicar-mi-casilla-en-Jalisco-Donde-votar-en-las-elecciones-2021-20210602-0081.html
https://www.informador.mx/jalisco/Elecciones-Jalisco-2021-El-INE-garantiza-seguridad-incluso-en-Teocaltiche-y-Jilotlan-20210604-0073.html
https://www.informador.mx/jalisco/Elecciones-Jalisco-2021-El-INE-garantiza-seguridad-incluso-en-Teocaltiche-y-Jilotlan-20210604-0073.html


   

     

Elecciones 6 de junio. Se reúne TEPJF con 
misión de la OEA 
Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se 
reunieron este viernes con titulares de la Misión de Observación Electoral de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), a quienes expusieron sentencias emitidas y 
con las que se da certeza y legitimidad al actual proceso electoral. 

La magistrada Janine M. Otálora Malassis y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón participaron en el 
encuentro virtual con Santiago Cantón (Jefe de Misión de la OEA), Brenda Santamaría 
(Jefa de la Sección de Observación Electoral de la OEA), Yerutí Méndez (Subjefa de 
Misión) y Juan Pablo Pozo (Asesor). 

En el encuentro, los magistrados mexicanos explicaron que al Tribunal le corresponde 
estar a la altura de la confianza ciudadana, defender la autonomía judicial a través de las 
sentencias y evitar alguna injerencia indebida en el proceso electoral. 

 “Es un tiempo para defender la democracia, la autonomía y el voto ciudadano expresado en 
las urnas”, advirtieron. 

Se compartieron distintos criterios y resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales, -detallaron magistrados- abonan a 
la integridad del proceso electoral 2020-2021 desde los distintos momentos del ciclo 
electoral. 

Destacaron 5 sentencias que –dijeron- abonaron a la integridad en las normas electorales: la 
confirmación de los lineamientos para la asignación de diputaciones federales por el 
principio de representación proporcional; el establecimiento de los lineamientos de 
imparcialidad y equidad; la delineación de límites claros a la implementación de programas 
sociales durante los procesos electorales; así como la definición de criterios a seguir para 
dar difusión a propaganda gubernamental o conferencias de prensa auspiciadas por 
servidores públicos. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/elecciones-6-de-
junio-se-reune-tepjf-con-mision-de-la-oea  

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/elecciones-6-de-junio
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/elecciones-6-de-junio-se-reune-tepjf-con-mision-de-la-oea
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/elecciones-6-de-junio-se-reune-tepjf-con-mision-de-la-oea


   

     

“Es tiempo de defender la democracia”: 
observadores de la OEA y magistrados del 
TEPJF 
  

“Es un tiempo para defender la democracia, la autonomía judicial a través de las sentencias 
y evitar alguna injerencia indebida”, señalaron magistrados del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y observadores electorales de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), quienes se reunieron a dos días de la jornada electoral más 
grande de la historia de México. 

“Al Tribunal le corresponde estar a la altura de la confianza ciudadana, defender la 
autonomía judicial a través de las sentencias y evitar alguna injerencia indebida en el 
proceso electoral”, coincidieron durante la reunión donde el TEPJF se comprometió 
garantizar la legitimidad del voto. 

La magistrada Janine Otárola y los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata 
Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón expusieron a los funcionarios de la OEA las 
sentencias, criterios y resoluciones emitidas por la Sala Superior, con que “abonaron a la 
integridad del proceso electoral 2020-2021 desde los distintos momentos del ciclo 
electoral”. 

Entre ellos, destacan los lineamientos para la asignación de diputaciones federales de 
representación proporcional; los lineamientos de imparcialidad y equidad; los límites 
claros a la implementación de programas sociales durante las elecciones y los criterios 
para difundir propaganda gubernamental o conferencias de prensa auspiciadas por 
servidores públicos. 

También subrayaron la importancia de las sentencias emitidas durante la pandemia, tales 
como el sistema de justicia en línea en materia electoral. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/es-tiempo-de-defender-la-
democracia-observadores-de-la-oea-y-magistrados-del-tepjf/  

  

https://www.reporteindigo.com/reporte/es-tiempo-de-defender-la-democracia-observadores-de-la-oea-y-magistrados-del-tepjf/
https://www.reporteindigo.com/reporte/es-tiempo-de-defender-la-democracia-observadores-de-la-oea-y-magistrados-del-tepjf/


   

     

Diputados gastaron 2 mil mdp aun en 
pandemia 
Sin detallar consumos y aun en pandemia, 4T en San 
Lázaro recibe más de mil 188 mdp en 30 meses; 
oposición dispone de 788 mdp 

Sin rendición de cuentas puntual, sin presentar facturas de comprobación, 
y a pesar de estar más de un año en pandemia, las ocho bancadas que 
integraron la 64 Legislatura recibieron y gastaron casi 2 mil millones de 
pesos durante los primeros dos años y medio de su cargo. 

Según informes semestrales, a las bancadas de la 4T 
(Morena, PT, PES y Verde) se les depositaron más de mil 188 millones de 
pesos bajo el concepto de subvenciones ordinarias y extraordinarias durante 
los primeros 30 meses de la actual Legislatura en la Cámara de Diputados. 

En contraparte, y bajo las mismas condiciones, la oposición, es 
decir, PAN, PRI, MC y PRD, también recibieron y gastaron 788 millones 939 
mil pesos en el mismo periodo. 

También lee: Busca PRI incrementar penas por delitos contra las mujeres 
en razón de género 

Con esto, entre ambos bandos gastaron mil 977 millones 453 mil pesos, 
entre septiembre de 2018 y febrero de 2021. 

Esta cifra es menor, por 820 millones 712 mil pesos, a lo que gastaron las 
ocho fracciones de la 63 Legislatura, en la que el PRI y el Verde tenían la 
mayoría parlamentaria con más de 250 legisladores y que obtuvieron en sus 
primeros dos años y medio 2 mil 798 millones 165 pesos. 

Las subvenciones sobre los recursos, ordinarios y extraordinarios que la 
Cámara le entrega a cada una de las bancadas para su operación ordinaria 
mes a mes se calculan con base en los integrantes que tiene cada fracción 
parlamentaria. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/camara-de-diputados
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mujeres-busca-pri-incrementar-penas-por-delitos-en-razon-de-genero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mujeres-busca-pri-incrementar-penas-por-delitos-en-razon-de-genero


   

     

Morena, con el mayor recurso 

Del bloque de la Cuarta Transformación, Morena, con 253 diputados 
federales, fue a la fracción que más recursos se le depósito, con 773 millones 
con 20 mil pesos en 30 meses. Le siguió el PT, con 171 millones 42 mil pesos 
dados a sus 47 legisladores. 

De manera paralela, a la fracción parlamentaria del Partido Encuentro 
Social, con 21 legisladores, le tocaron 155 millones 307 mil pesos; además, el 
Verde Ecologista de México recibió 89 millones 145 mil pesos gracias a sus 
11 diputados federales. 

En ese sentido, los más de 773 millones de pesos que Morena recibió en los 
últimos 30 meses contrastan con los 193 millones 651 mil pesos que obtuvo 
la misma fracción en la 63 Legislatura; sin embargo, entonces solamente 
tenía 50 diputados. 

También lee: Perfila Sección Instructora desaforar a Mauricio Toledo, 
diputado del PT 

Información general 

De acuerdo con los informes semestrales entregados por todas 
las fracciones políticas, sólo se reportaron gastos en general, con 
cantidades y capítulos; sin embargo, carecen de detalles, notas o facturas. 

En dichos oficios se menciona que los recursos fueron utilizados para 
vestuarios, uniformes, combustibles, lubricantes y aditivos, herramientas, 
refacciones, artículos de construcción y remodelación, alimentos, servicios 
de arrendamiento, profesionales y comisiones bancarias, entre otros. 

En la información se agrega mobiliario, vehículos, equipo de transporte, 
activos intangibles, remuneraciones al personal permanente, adicionales y 
especiales, seguridad social, maquinaria, obra pública en bienes propios y 
provisiones para contingencias. 

También lee: Mayoría calificada en Cámara de Diputados, qué es y qué 
necesita Morena para conseguirla 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/perfila-seccion-instructora-desaforar-mauricio-toledo-diputado-del-pt
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/perfila-seccion-instructora-desaforar-mauricio-toledo-diputado-del-pt
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones-2021-mayoria-calificada-en-camara-de-diputados-que-es-y-que-necesita-morena
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones-2021-mayoria-calificada-en-camara-de-diputados-que-es-y-que-necesita-morena


   

     

Observaciones de la ASF 

En febrero, al entregar los resultados de la Cuenta Pública 2019, es decir, del 
primer año de la 4T, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que 
los diputados federales cuentan con ocho subpartidas para sus gastos de 
informes anuales, operativos y de personal, y que ascendieron a mil 039 
millones 123 mil 700 pesos. 

En la auditoría que le practicaron a San Lázaro se revelaron que las 
subpartidas son: informe de actividades, apoyo al personal de gestión en los 
distritos, subvenciones de apoyo logístico y ordinaria fija, ordinaria variable, 
subvenciones por honorarios de bancadas, subvención de apoyo para el 
personal de grupos parlamentarios y apoyo de asistencia legislativa. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/diputados-gastaron-2-mil-
mdp-aun-en-pandemia  
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Proceso electoral cierra con 167 
asesinatos 
Integralia destaca en informe que durante esta 
jornada se han registrado 222 incidentes de violencia 
política, con lo que es el segundo más inseguro en la 
historia del país 

La consultora Integralia, que encabeza el exconsejero presidente del 
extinto Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde, dio a conocer 
su Segundo Reporte Electoral, en el que identificó que en nueve meses de 
campaña se contabilizaron 222 incidentes de violencia política, los que 
dejaron 280 víctimas, 167 de éstas mortales y el resto resultaron heridas. 

La estadística se levantó entre septiembre de 2020 y el 31 de mayo de 2021, 
y se identificó que de las 167 personas fallecidas, 143 fueron hombres y 24 
mujeres. 

Integralia informó que de los 167 asesinados, 91 eran representantes 
electos, es decir, miembros de partidos y candidatos a cargos de elección 
popular. En este documento, se define que se registró una reducción de 40% 
respecto a la elección 2017-2018, en la que se registraron 152 políticos 
asesinados, según Etellekt. 

“El proceso electoral en curso es ya el segundo más violento en este rubro 
desde que se tiene registro [2000]”, describe la consultora en su informe. 

También lee: Asesinan en su casa a René Tovar, candidato de MC en 
Cazones, Veracruz 

Al hacer un desglose, Integralia agrega que se registraron 35 aspirantes 
asesinatos a algún cargo de elección popular y 33 funcionarios municipales 
perdieron la vida, así como 19 funcionarios. 

En este rubro, también se tiene conocimiento de 18 exfuncionarios, 16 
activistas, siete militantes y cinco periodistas. Asimismo, también fueron 
asesinados cinco excandidatos, cuatro líderes partidistas, tres jueces, tres 
presidentes municipales y otras 19 personas. Al hacer un recuento, en el 
proceso electoral 2017-2018 hubo 200 asesinatos entre políticos y 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/violencia-politica
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/asesinan-en-su-casa-rene-tovar-candidato-de-mc-en-cazones-veracruz
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/asesinan-en-su-casa-rene-tovar-candidato-de-mc-en-cazones-veracruz


   

     

candidatos, mientras que en 2020-2021 perdieron la vida 91 políticos y 35 
abanderados. 

Según Integralia, 19% de los políticos asesinados pertenecen a Morena; 
14% al PRI; 13% al PAN; 9% a MC; 8% al PRD; 5% al Verde; 2% al PT; 1% 
al PES; 1% a Redes Sociales Progresistas; 1% a Fuerza por México; 1% a 
candidatos independientes y 6% no se logró determinar el partido. 

En este informe también se describe que Veracruz fue el estado con más 
aspirantes asesinados, con ocho (cuatro de Morena, dos del PRI y dos del 
PAN); le sigue Jalisco, con seis (dos del PRI, uno del PAN, uno de MC y dos sin 
identificar); Oaxaca, tres (dos de Morena y uno del PAN), y Guerrero, tres 
(dos de Morena y uno del PRD). 

También lee: Balean casa de Raciel Pérez, alcalde con licencia de 
Tlalnepantla 

Así como Guanajuato, con tres (uno del PRD, uno del PAN y uno de MC); 
Quintana Roo, dos (uno del Verde y uno de RSP); Sonora, dos (uno de MC y 
otro no identificado); Chiapas, dos (uno de Morena y otro no identificado); 
Nuevo León, con uno de Fuerza por México; Tamaulipas, uno del Verde; Baja 
California, uno sin identificar; Chihuahua, uno del PRI; Querétaro, uno de 
MC, y Michoacán, con uno del PAN. 

Además, el mes más violento fue mayo, con 48 incidentes; le siguió febrero, 
con 30; abril, 29; marzo, 27; noviembre, 23; septiembre, 21; diciembre, 19; 
octubre, 14, y enero, 11. 

Los municipios con el mayor número de incidentes de violencia política son 
Acapulco, Guerrero, con cinco; San Luis Potosí, cuatro; Tijuana, Baja 
California cuatro; Moroleón, Guanajuato cuatro; Chimalhuacán, Estado de 
México, cuatro; Santiago Jamiltepec, Oaxaca, tres; Zapopan, Jalisco, tres; 
Apaseo el Alto, Guanajuato, tres y Oaxaca de Juárez, tres. 

La consultora explicó que “se contabiliza el número de actos de agresión 
violenta, secuestro y/o asesinato de cuatro categorías de actores: 
funcionarios en activo (federales, estatales y municipales), exfuncionarios 
públicos, candidatos y periodistas y activistas, a través de una revisión 
hemerográfica. Además, se incluyen casos históricos que surjan durante la 
recolección de datos”. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/balean-casa-de-raciel-perez-alcalde-con-licencia-de-tlalnepantla
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/balean-casa-de-raciel-perez-alcalde-con-licencia-de-tlalnepantla


   

     

También lee: Asesinan a simpatizante del PAN afuera de la sede en Apaseo 
el Grande, Guanajuato 

El pasado jueves, EL UNIVERSAL publicó que, a través de asesinatos, 
levantones, secuestros y amenazas a candidatos, sobre todo del ámbito 
municipal, el crimen organizado ha intervenido en el proceso electoral en 
curso para imponer a abanderados o hacer a un lado a los que no atienden 
sus intereses, sostuvieron especialistas en seguridad. 

Y advirtieron que cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, y 
del Golfo inciden en sus zonas de influencia. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/proceso-electoral-cierra-
con-167-asesinatos  
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Vence este sábado, plazo para que 
partidos informen sus gastos: INE 
De un universo de 30 mil candidatos, existen 3 mil 901 
que no han reportado gasto alguno de campaña, 
advierten consejeros 

El plazo para que partidos políticos y candidatos informen sobre sus gastos 
de campaña, al Instituto Nacional Electoral (INE), vence este sábado 5 de 
junio, advirtieron los consejeros electorales Adriana Favela y Ciro 
Murayama. 

De un universo de 30 mil candidatos, existen 3 mil 901 que no han 
reportado gasto alguno. 

Durante su participación en el panel sobre Fiscalización de las campañas 
políticas (retos y plazos después de la jornada electoral), el consejero Ciro 
Murayama señaló que el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF) permanece abierto para que los aspirantes a puestos de elección 
popular puedan registrar en tiempo y forma los ingresos y gastos de sus 
campañas. 

“Estamos a unas horas de que venza el plazo legal para que todos los 
candidatos y candidatas que han competido por algún cargo de elección 
popular en el país, presenten su informe final de ingresos y gastos de 
campaña”, mencionó. 

Los partidos políticos y sus candidatos cuentan hasta con tres días después 
de realizar algún ingreso o gasto en su campaña, para reportarlo a la 
autoridad electoral, con el objetivo de que el INE pueda cruzar esos datos 
con los hallazgos obtenidos de las auditorías y el trabajo de campo que 
realiza. 

“¿Qué quiere decir que encontremos un gasto que no nos reportaron? Que 
hay una omisión, que hay una falta, pero si no nos están informando de un 
gasto quiere decir que también están ocultando sus ingresos, lo cual es grave 
porque en México los partidos políticos tienen que decir de dónde y de quién 
recibieron cada centavo, cada peso que usan en sus actividades políticas”, 
indicó Murayama. 



   

     

Dio a conocer que en el actual proceso electoral participan 2 mil 237 
candidaturas federales a las que la autoridad electoral les da seguimiento y 
27 mil 345 candidaturas locales, lo que significa un trabajo de fiscalización 
ocho veces mayor al que se realizó en las elecciones de 2012. 

“De éstos prácticamente 30 mil candidatos, había 3 mil 901 que no habían 
reportado ninguna operación en el SIF, es decir, que han sido totalmente 
omisos en su obligación de rendir cuentas, esto representa el 13%”, destacó. 

Morena es el partido que cuenta con el mayor número de aspirantes que no 
han hecho registro alguno de ingresos y gastos de campaña, con 425; el 
Partido Encuentro Solidario, tiene 350; el PT, 242; PRD, 232; PRI, 189; PAN, 
189; MC, 145; Redes Sociales Progresistas, 80; Fuerza por México, 39; 
Coaliciones Locales, 66; partidos locales, 1944.   

La consejera Adriana Favela detalló que las tareas de fiscalización que 
realiza el INE, de candidatos y partidos políticos, no se puede llevar a 
cabalidad si no se cuenta con la información que se solicita a las autoridades 
financieras del país. 

La información compartida por las instituciones federales con las 
autoridades electorales es relevante, aseguró,  porque permite definir con 
claridad el origen y destino de los recursos que se utilizan en el marco de las 
campañas electorales y garantizar que éstas no hayan rebasado los topes 
máximos de gasto permitidos. 

“Si la candidatura ganadora llega a rebasar el tope de gastos de campaña en 
un cinco por ciento, y además la diferencia entre el primer lugar de votación 
y el segundo es menor al cinco por ciento entonces eso podría traer como 
consecuencia la nulidad de la elección, que en su caso la decretaría el 
Tribunal Electoral”, expresó. 

La consejera Favela señaló que el INE utiliza para la fiscalización la 
información que le brindan los partidos y candidatos sobre sus ingresos y 
gastos, pero también realiza el cruce de información con los datos propios 
con que cuenta, así como aquellos que le facilitan otras instancias de 
gobierno. 

“No nos quedamos con lo que nos digan los partidos políticos en sus 
informes, sino que también verificamos con las autoridades de distintos 
ámbitos, también tenemos un sistema para ver los promocionales, se hacen 



   

     

recorridos por las calles para ver desde bardas que se están pintando en 
favor de un partido político en específico, entre otras circunstancias”, aclaró. 

Recordó que el INE va a fiscalizar todas las campañas electorales del país 
incluidas las de índole federal y local y presentará un dictamen el 22 de julio, 
con lo que “son escasos días, son 46 días después de la Jornada Electoral 
cuando el área correspondiente tiene que hacer todo este trabajo”, apuntó. 

Por su parte, la titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Jacqueline 
Vargas, explicó que, con motivo de las precampañas y apoyo ciudadano, el 
INE registró un total de 98.8 millones de pesos de ingresos y 96.44 millones 
de pesos de gastos, con un total de informes de más de 13 mil y se 
reportaron 2 mil 844 cuentas bancarias; 2 mil 129 casas de campaña y 22 
mil 424 eventos realizados. 

Los gastos más importantes que se detectaron en el periodo de precampaña 
y apoyo ciudadano, dijo, fueron los relacionados con propaganda, de los 
cuales el primer lugar lo ocupó propaganda en vía pública; el segundo, 
propaganda en Internet; y el tercero propaganda genérica y utilitaria. 

Derivado de las revisiones de los informes de precampaña y apoyo 
ciudadano se impusieron diversas sanciones por violaciones a la ley en 
materia electoral como la omisión de presentar el informe de precampaña o 
apoyo ciudadano. 

“Como ustedes recordarán, hubo un conjunto muy pequeño de 
aproximadamente 40 personas que perdieron su registro en esta etapa por 
no haber presentado sus informes oportunamente.  Les decía yo, 40 
ciudadanos de un total que presentaron informes de más de siete mil, 
entonces, fue una proporción muy, muy pequeña en realidad, pero se aplicó 
esa sanción máxima por no haber presentado el informe oportunamente”, 
concluyó. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/vence-este-sabado-plazo-
para-que-partidos-informen-sus-gastos-ine  
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El ABC del voto en pandemia; protocolo 
sanitario 
Con la implementación de medidas en las casillas, el 
INE busca minimizar el riesgo de contraer covid-19 al 
salir a votar mañana 
Olimpia Ávila 

Conozca las medidas que el INE implementará en las casillas para mitigar el peligro de contagios 
por el nuevo coronavirus entre los electores 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Acudir mañana a las urnas puede generar dudas, debido a que los comicios 
se dan en medio de la pandemia de covid-19. Sin embargo, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) ha implementado medidas de atención sanitaria 



   

     

para minimizar el riesgo de contraer y propagar el virus SARS-CoV-2 al 
emitir el voto. 

Entre las medidas tomadas por las autoridades electorales para garantizar la 
seguridad de los ciudadanos está el uso obligatorio de cubrebocas, 
desinfección constante de las superficies y respeto de la sana distancia, por 
lo que sólo podrá haber dos electores en la casilla al mismo tiempo. 

Además, las mamparas no contarán con cortinilla y cada ciudadano podrá 
usar su propia pluma para marcar las boletas. 

Al respecto, consejeros del INE han explicado que el procedimiento para ir a 
votar sigue siendo el mismo, sólo que se han introducido medidas de 
mitigación de riesgos de contagio de covid-19 para disminuir las posibles 
preocupaciones que les pudiera generar a los ciudadanos el acudir a votar. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-abc-del-voto-en-pandemia-
protocolo-sanitario/1452849 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-abc-del-voto-en-pandemia-protocolo-sanitario/1452849
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Prensa internacional contra AMLO 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Primero fue The Economist, luego Le Monde y ayer The Wall Street Journal. 
Las críticas de la prensa internacional hacia el presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, se acumulan. Sus seguidores dicen que es por las 
cercanías de las elecciones; sin embargo, es obvio que los medios en otros 
idiomas no tienen mucha influencia sobre la población nacional; creer que 
van a tener alguna incidencia en el voto de la gente es absurdo. Pero sí son 
publicaciones que reflejan el sentir de las élites políticas extranjeras, entre 
las cuales se encuentra nuestro vecino del norte. Se trata de mensajes muy 
elocuentes a un par de días de la llegada de Kamala Harris, la poderosa 
vicepresidenta de Estados Unidos, a México. Mientras más sea retratado 
López Obrador como un personaje que pone en riesgo la democracia 
latinoamericana, más presión habrá por parte de otros actores —como 
congresistas estadounidenses deseosos de hallar un saco de boxeo rumbo a 
su reelección— para empezar a tratar a nuestro gobierno con la dureza con 
la que se trata a los autócratas. 

OEA no deseada 

Muy claro mensaje recibieron en la Organización de los Estados Americanos 
cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, arremetió 
contra el secretario general del organismo, Luis Almagro. No fue solamente 
porque el canciller llamó la gestión de Almagro una “de las peores en la 
historia”, sino porque la Misión de la OEA que observará la elección del 
domingo próximo, que llegó apenas a México, fue recibida por un 
funcionario de tercer nivel de la Cancillería, el Director para América Latina 
y El Caribe, Martín Borrego. Más claro ni el agua. De ahí la respuesta 
envenenada del uruguayo, recordándole a Ebrard la caída de la Línea 12. 

Difícil desafuero 

Este viernes se conoció el proyecto de dictamen de la Sección Instructora de 
la Cámara de Diputados, donde se perfila que votarán el desafuero del 
diputado del PT, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. En 
este documento sí se considera el retiro de la inmunidad procesal del 
exdelegado de Coyoacán, pero antes se tiene que llevar a cabo la votación al 
interior de este órgano legislativo, donde hay dos legisladores de Morena 



   

    

(Sergio Gutiérrez y Martha Patricia Lucero); una petista, Mary Carmen 
Bernal y una priista, Claudia Pastor. Nos cuentan que la votación es un 
enigma porque Morena se sabe irá a favor del desafuero, sin embargo, la 
petista podría votar en contra; así como Claudia Pastor, quien ya votó en 
contra de los desafueros del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca y del senador, Cruz Pérez Cuéllar (Morena), por 
irregularidades en sus dictámenes. Con esto la votación podría quedar en 
empate, es decir, 2 a 2. 

Otra vez, visita al Tren Maya 

Nos comentan que pese a la veda electoral y a horas de la jornada electoral, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador andará este sábado de gira de 
trabajo por el sur y sureste de Mexico supervisando los trabajos del Tren 
Maya. Nos aseguran que esta supervisión es parte de las advertencias que le 
hizo a las empresas contratistas en la magna obra, pues en marzo pasado —
cuando públicamente las amagó con visitarlas cada mes o cada 15 días si 
fuera necesario— buscaba asegurar que la obra quedara lista a finales de 
2023, de lo contrario, dijo él mismo, “sería un rotundo fracaso”. Es por eso 
que no pudo esperar ni a que pasara el fin de semana. No vaya a pensar que 
es un acto de propaganda en plena veda electoral. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/prensa-internacional-contra-amlo  
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Del “Falso mesías” al mesías verdadero 
Salvador García Soto 

En plena conferencia oficial, desde el recinto del Poder Ejecutivo 
federal y a dos días de las elecciones federales donde se juega la evaluación 
de la mitad de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador proclamó su cristianismo y su admiración por Jesucristo como un 
luchador social espiado, perseguido y crucificado por los poderosos por su 
amor por los más pobres y débiles. El discurso del mandatario tomó un tono 
mesiánico cuando un reportero, supuestamente de manera espontánea, le 
preguntó por la religión que profesa y, como si ya tuviera lista su respuesta, 
López Obrador soltó: 

“El cristianismo, lo que yo practico, tiene que ver con Jesús Cristo porque yo 
soy seguidor del pensamiento y de la obra de Jesús. Creo que es el luchador 
social más importante que ha habido en el mundo, en la tierra. Por eso, los 
poderosos de su época lo seguían, lo espiaban y lo crucificaron. Porque él era 
amor y profesaba un profundo amor a los pobres, a los débiles y a los 
humildes. Si todos fuéramos cristianos en ese sentido, viviríamos en una 
sociedad mejor. Entonces porque hay la paradoja, como en todo, de quienes 
son seguidores de Jesus Cristo, pero no siguen su ejemplo”, dijo el 
mandatario, quien apenas hace una semana fue catalogado en la portada de 
la revista británica The Economist, como “El falso mesías de México”. 

No es la primera vez que el Presidente habla de su religiosidad y de su 
admiración por Cristo. Lo ha hecho en cada campaña de las tres que 
encabezó y, siempre que tiene oportunidad, invoca su cristianismo y habla 
del mesías cristiano y católico en su condición de mártir, perseguido por el 
poder y atacado por defender a los más pobres. Es como si López Obrador, al 
hablar de la figura de Jesucristo como un “luchador social”, intentara, sin 
decirlo, establecer un paralelismo entre la doctrina cristiana y su doctrina 
política. 

El pronunciamiento religioso del Presidente tiene, como siempre que lo 
invoca, un fin de provocación, pero también puede tener varias 
interpretaciones, de acuerdo al contexto en el que lo dijo. Lo primero es que 
López Obrador se presente, justo en vísperas de sus primeras elecciones 
intermedias, como un “luchador social” que igual que Cristo, es perseguido, 
espiado y “crucificado” por los poderosos que buscan derrotar y frenar a su 
gobierno. Eso puede entenderse como una crítica a la suma de sus 



   

    

adversarios políticos, pero también como un señalamiento directo a los 
poderosos empresarios que realizan activismo en su contra en las 
recientes campañas. 

Hasta ahí los dichos religiosos del Presidente no pasarían de ser uno más de 
los desplantes y provocaciones domésticos a los que es tan afecto el 
Presidente, que fue el único actor político que se brincó, con sus 
conferencias mañaneras, la veda electoral que impone silencio en vísperas 
de las votaciones. Pero hay un elemento que parece referirse a otro tema 
que ayer incomodó y molestó al inquilino de Palacio Nacional: la respuesta 
indirecta que llegó desde Washington a la queja diplomática expresada por 
el Gobierno de México por el financiamiento que se otorga desde la Casa 
Blanca a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad, a los que la administración lopezobradorista ubica como 
“opositores” a su administración. 

El Memorandum NSSM-1 que ayer emitió el gobierno de Joe Biden, en donde 
solo habla sobre la “Lucha contra la corrupción como un interés central para 
la Seguridad Nacional de los Estados Unidos”, establece con toda claridad 
que el gobierno estadunidense, a través de sus distintos departamentos y 
agencias seguirán financiado a gobiernos, organismos y periodistas de todo 
el mundo que se interesen en denunciar y combatir la corrupción en todas 
sus formas. En contra de lo que le pidió el gobierno de López Obrador, que 
dejara de financiar a organismos civiles mexicanos que exponen temas de 
corrupción y defensa de derechos y libertades, la administración Biden no 
sólo rechazó tácitamente esa petición sino que declaró de mayor prioridad 
para los intereses estadounidenses, seguir financiado y apoyando proyectos 
como el de Mexicanos contra la Corrupción. 

A pesar de que ayer mismo el canciller Marcelo Ebrard salió a tratar de 
negar cualquier relación entre el memorando de Washington y la carta 
diplomática que él mismo redactó y entregó en la embajada estadunidense 
por instrucciones del presidente, es evidente que el contenido de ese 
documento no sólo fue la respuesta a la queja mexicana, sino también un 
fuerte mensaje para el gobierno lopezobradorista y sus ataques a la libertad 
de expresión y a catalogar como “enemigos políticos” a organismos de 
periodistas que se dedican a investigar y exponer la corrupción 
gubernamental. 

Tal vez por eso, tras profesar su devoción cristiana y su admiración (que a 
veces parece obsesión) por el martirio y crucifixión del personaje al que los 



   

    

católicos y cristianos ven como un “redentor” y como el “camino a la 
salvación, mientras que él lo define como “el luchador social más grande”, 
López Obrador soltó al final un comentario que parece llevar dedicatoria 
para otro presidente que, como él, se ha confesado en público como un 
ferviente seguidor del cristianismo católico, que suele hacer invocaciones 
abiertamente religiosas en sus discursos políticos y a quien el diario The 
New York Times llamó “El ápostol político del movimiento cristiano”: el 
presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden. 

¿Será a Biden a quien se refiere López Obrador cuando dice: “Porque hay la 
paradoja, como en todo, de quienes son seguidores de Jesucristo, pero no 
siguen su ejemplo”? En todo caso lo que queda claro con el discurso 
mesiánico y abiertamente religioso del Presidente, pronunciado a unas 
horas de las elecciones, es que el Presidente está claramente preocupado por 
el resultado electoral de este domingo y una vez más recurre al discurso de 
victimización y de los “poderosos” que persiguen y atacan a su gobierno. 

Y aunque casi todas las encuestas que se conocieron en la víspera de las 
votaciones de mañana dirían que no hay razón para que el Presidente se 
victimice y hable de crucifixión, tal vez los números que esperan en Palacio 
Nacional son demasiado exigentes o se niegan a aceptar que el Presidente, 
después del 7 de junio, ya no tendría la posibilidad de modificar la 
Constitución ni hacer más reformas que fortalezcan su poder y su proyecto. 
Es tanto el poder que ha acumulado, que la idea de empezar a soltar una 
parte de ese poder con una Cámara de Diputados más plural, parece tener 
muy preocupado al Presidente. 

NOTAS INDISCRETAS… 

A propósito de tanto que le molesta a López Obrador el que la Agencia para 
el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos financie a 
organizaciones civiles como MCCI y Artículo 19, estaría bien que alguien le 
dijera al Presidente que también hay áreas de su gobierno que reciben 
financiamiento económico de esa Agencia del Departamento de Estado 
estadunidense. Se trata de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, que depende de la Secretaría de Gobernación y 
concretamente del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro 
Encinas. Los mismo dólares de Washington que financian los reportajes e 
informes sobre corrupción y agresiones a periodistas de esas dos 
organizaciones civiles, también sirven para que el gobierno mexicano apoye 
a las más de 80 mil familias de desaparecidos en el país. Si en el caso de 



   

    

Mexicanos contra la Corrupción ese financiamiento es “injerencista”, ¿qué 
sucede con el dinero que recibe la Comisión de Busqueda de la Segob?... 
Hablando de lo que venga mañana en las votaciones nacionales, un 
colaborador cercano de la Presidencia de la República nos decía que el 
parámetro que tienen en Palacio Nacional para medir si a López Obrador y a 
la 4T les va bien o mal en estos comicios es, primero, si conservan la mayoría 
absoluta, de la mitad más uno de la Cámara de Diputados, ya 
sea Morena solo o junto a sus aliados, porque está claro que la mayoría 
calificada ya no la tendrán. Y en el caso de las gubernaturas, la cifra para 
considerar un resultado “positivo” estaría entre 9 y 10 gubernaturas 
ganadas. Cualquier cosa que salga de esos parámetros, reconocen en Palacio, 
sería un fracaso y un golpe para la continuidad del proyecto 
lopezobradorista, aunque también tienen claro que cualquier resultado 
este domingo depende del nivel de participación de los ciudadanos: entre 
más votantes salgan a las casillas, más podría haber un “voto de castigo” y a 
menor participación, el escenario se ve mejor para el gobierno. En todo caso, 
en esta elección estarán a prueba qué tanto pesan los programas sociales y 
los apoyos directos que entrega el gobierno de López Obrador y también se 
medirá el efecto que siguen teniendo las “benditas redes sociales”, que en 
2018 fueron decisivas para el triunfo del ahora Presidente. Veremos si en 
2021 las redes le siguen ayudando o le perjudican…Todos a votar mañana. 
No hay mañana sin nuestro voto…Los dados mandan Escalera doble. Subida 
para la democracia. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/del-falso-
mesias-al-mesias-verdadero  
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Keiko Fujimori y el perdón 
La candidata a presidenta de Perú admite errores del 
pasado, suma el apoyo electoral de viejos enemigos y 
se cubre con un manto de humildad ante los indecisos 
de este domingo 
Juan Diego Quesada 

La candidata presidencial Keiko Fujimori, en un acto de su campaña este jueves en Lima.Sebastián 
Castaneda / Reuters 

Si la reconciliación, como escribió Amos Oz, no es un milagro, sino un 
proceso lento y gradual de descubrimiento mutuo, es el camino que ha 
escogido Keiko Fujimori (Lima, 46 años) para tratar de entender y 
comprender mejor a los enemigos que se ha granjeado su familia durante los 
30 últimos años. Fujimori, en la recta final de la campaña electoral con la que 
por tercera vez consecutiva trata de hacerse con la presidencia de Perú, un 
cargo que ostentó su padre de manera autoritaria entre 1992 y el 2000, ha 
guardado en el armario a los fujimoristas clásicos. Las primeras filas de sus 
mítines las ocupan ahora algunos de sus adversarios más feroces. 

https://elpais.com/autor/juan-diego-quesada/
https://elpais.com/noticias/keiko-sofia-fujimori/
https://elpais.com/internacional/2021-05-30/la-extrema-polarizacion-divide-peru-a-una-semana-de-las-presidenciales.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-30/la-extrema-polarizacion-divide-peru-a-una-semana-de-las-presidenciales.html


   

   

Fujimori se ha pasado las últimas semanas disculpándose por los errores del 
pasado. “Pido perdón a todos y cada uno de los que se hayan sentido 
afectados por nosotros (por ella y su partido, Fuerza Popular). Lo hago con 
humildad y sin ninguna reserva porque sé que aún existen muchas dudas 
sobre mi candidatura”, dijo en un acto en la ciudad de Arequipa, donde firmó 
el lunes un compromiso democrático. A diferencia de su padre, asegura que 
respetará el marco institucional peruano. 

Keiko Sofía es la mayor de los cuatro hijos de Alberto Fujimori, condenado a 
25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción. 
Disciplinada, metódica, desde muy joven tuvo que asumir grandes 
responsabilidades. Huido el padre, distanciada de la madre, asumió el 
liderazgo de la familia. En 2011 se presentó por primera vez como 
candidata. Solo tenía 36 años, uno más de la edad mínima para ser 
presidenta del país. Con un discurso en el que reivindicaba la herencia del 
fujimorismo -el autoritarismo y la mano dura contra el terrorismo de 
Sendero Luminoso- logró pasar a la segunda vuelta, donde perdió contra un 
militar retirado, Ollanta Humala. Fujimori cree que fue decisivo que el 
escritor Mario Vargas Llosa apoyara a Humala a última hora. 

Cinco años después, en 2016, lo volvió a intentar. Entonces se distanció de 
alguna de las figuras que habían rodeado a su padre. Un parricidio simbólico. 
Fue la más votada en la primera vuelta, con un 40%. La victoria parecía suya. 
El pasado, sin embargo, le pesó como una losa. El antifujimorismo no la 
indultó y en la segunda vuelta cayó derrotada de nuevo, esta vez por un 
banquero y exministro conservador llamado Pedro Pablo Kuczynski. Con 
mayoría en el Congreso, el partido de Fujimori hizo una oposición muy 
agresiva y convirtió la vida política peruana en un enredo continuo. Keiko 
siempre creyó, según quienes le rodean, que le habían robado las elecciones. 
O mandaba ella o nadie más. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-04/keiko-fujimori-y-el-perdon.html  

https://elpais.com/internacional/2019/01/24/america/1548298097_348513.html
https://elpais.com/internacional/2019/01/24/america/1548298097_348513.html
https://elpais.com/noticias/ollanta-humala-tasso/
https://elpais.com/autor/mario-vargas-llosa/
https://elpais.com/internacional/2017/12/20/america/1513808869_319012.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-04/keiko-fujimori-y-el-perdon.html
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