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 Partidos tendrán 4 días impugnar 
resultados tras entrega de constancias 
de mayoría 
Elecciones entrarán en la fase jurisdiccional que 
tendrá que resolver el TEV 

alcalorpolitico.com 

El proceso electoral 2020/2021 para la elección de Diputados Locales y 

Ayuntamientos no concluye con los resultados de la jornada comicial de este 

domingo 6 de junio, toda vez que se entrará a la fase jurisdiccional con la 

presentación de los medios de impugnación que deberá resolver el Tribunal 

Electoral de Veracruz (TEV). 

  

Los partidos políticos y candidatos independientes tendrán un plazo de 

cuatro días para presentar los medios de impugnación, contados a partir de 

la entrega de las constancias de mayoría a las fórmulas ganadoras por parte 

de los Consejos Distritales y Municipales. 

  

De acuerdo con el Código Electoral de Veracruz, el miércoles de esta semana, a 
partir de las 8 de la mañana, los 30 Consejos Distritales y los 212 Consejos 

Municipales iniciarán las sesiones para los cómputos distritales y 

municipales, la declaración de validez de la elección y la entrega de las 

constancias de mayoría a las fórmulas de candidatos ganadores. 

  

Aunque en algunos casos, las sesiones de cómputos distritales y municipales 

no necesariamente concluirán el mismo miércoles, ya que existe la 

posibilidad de apertura parcial o total de paquetes electorales. 

  

En ese sentido, cuando los resultados de las actas no coincidan o no exista 

acta de escrutinio y cómputo en el expediente respectivo ni en el que se 

encuentre en poder del presidente del consejo respectivo, se abrirá el 

paquete de casilla y se practicará el escrutinio y cómputo correspondiente, 

levantándose el acta individual de la casilla. Los resultados obtenidos 

formarán parte del cómputo. 

  

Cuando existan errores evidentes en las actas, el consejo respectivo podrá 

acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo que corresponda. 

  

En el caso de los paquetes separados por tener muestras de alteración, se 
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compulsarán las actas de escrutinio y cómputo contenidas en el paquete, con 

las que obren en poder del consejo respectivo y, de no existir discrepancia 

en los resultados, se computará la votación. 

  

En caso contrario, se practicará el escrutinio y cómputo en términos de la 

fracción anterior; la suma distrital o municipal de los votos emitidos a favor 

de la coalición de dos o más partidos políticos se distribuirán de manera 

igualitaria entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los 

votos correspondientes se asignaran a los partidos de más alta votación. 

  

En caso de que dos o más partidos coaligados obtengan el mismo número de 

votos, la fracción restante a asignar se sorteará entre ellos. VII. La suma de 

los resultados obtenidos después de realizar las operaciones indicadas en las 

fracciones anteriores constituirá el cómputo de la elección. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/partidos-tendran-4-dias-
impugnar-resultados-tras-entrega-de-constancias-de-mayoria-
345635.html#.YL4LHS1t8lI  
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Sólo “violaciones sustanciales” pueden 
llevar a la nulidad de una elección 
Anomalías son determinantes cuando diferencia entre 
primero y el segundo lugar sea menor al 5% de votos 

alcalorpolitico.com 

Para la declaración la nulidad de la elección de diputados locales relativa a 

un Distrito Electoral o la elección de Ayuntamientos, relativa a un municipio, 

se deben acreditar causales de manera objetiva y material. 

  

Las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación 

obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En caso de 

nulidad de la elección, se convocará a elección extraordinaria, en la que no 

podrá participar la persona sancionada. 

  

Y es el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) la instancia que podrá declarar 

la nulidad de una elección cuando se hayan cometido, en forma generalizada, 

violaciones sustanciales durante la jornada electoral, en un municipio, 

distrito, según corresponda. 

  

Mientras que ningún partido, coalición o sus candidatos, o en su caso el 

candidato independiente, podrán invocar causales de nulidad, que ellos 

mismos dolosamente hayan provocado. 

  

De acuerdo al Código Electoral de Veracruz, podrá declararse la nulidad de la 

elección cuando alguna o algunas de las causas de nulidad cuando se 

acredite violencia política en razón de género. 

  

Cuando se declaren existentes irregularidades en por lo menos el 25% de las 

casillas instaladas en el distrito uninominal o municipio y, en su caso, no se 

hayan corregido durante el recuento de votos, por ejemplo, cuando haya 

mediado dolo o error en el escrutinio y cómputo o, en su caso, en el cómputo 

final de los votos que beneficie a uno de los candidatos o fórmula de 

candidatos, y esto sea determinante para el resultado de la votación. 

  

También cuando no se instale el 25% o más de las casillas electorales que 

correspondan al distrito uninominal o municipio, según sea el caso, y 

consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; 
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Cuando la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría 

relativa, o los integrantes de la planilla de candidatos a miembros de 

Ayuntamiento, que hayan obtenido la mayoría de votos en la elección 

correspondiente, no reúnan los requisitos de elegibilidad. 

  

En el caso de utilización en actividades o actos de campaña de recursos 

provenientes de actividades ilícitas; lo anterior, sin perjuicio de otras 

responsabilidades legales en las que se incurra. 

  

Se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado; se 

compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión sin 

los requisitos establecidos por la autoridad electoral. 

  

También una elección se puede anular cuando se reciban o utilicen recursos 

públicos en las campañas. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/solo-violaciones-
sustanciales-pueden-llevar-a-la-nulidad-de-una-eleccion-
345656.html#.YL2mAi1t8lI  
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TEV se declara listo para brindar certeza 
en el proceso electoral 
Golpe PolíticoAbr 12, 2021 

 

Xalapa, Ver., 06 de junio de 2021.- El Tribunal Electoral de Veracruz 

(TEV), se declaró listo para la recepción de todo tipo de medios de 

impugnación relacionadas con la jornada cívica que se lleva a cabo este 

domingo 06 de junio, donde las y los veracruzanos ejercen de manera libre 

su derecho constitucional de elegir a sus autoridades. 

La Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, invitaron a 

toda la ciudadanía a que participen en esta fiesta cívica de forma libre y con 

total respeto a los derechos fundamentales. 

https://golpepolitico.com/author/samuel/


   

 

 

Por ello, el TEV se ha preparado con compromiso y responsabilidad, en 

donde se generarán sin duda sentencias con perspectiva de género, 

observando siempre la legalidad, transparencia y la justicia, aseguró la 

Magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada. 
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TEV Se Declara Listo Para Brindar 
Certeza En El Proceso Electoral 
6 junio, 2021 Encuentro 

 

Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se declaró listo para la 

recepción de todo tipo de medios de impugnación relacionadas con la 

jornada cívica que se lleva a cabo este domingo 06 de junio, donde las y los 

veracruzanos ejercen de manera libre su derecho constitucional de elegir a 

sus autoridades. 

La Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, invitaron a 

toda la ciudadanía a que participen en esta fiesta cívica de forma libre y con 

total respeto a los derechos fundamentales. 

Por ello, el TEV se ha preparado con compromiso y responsabilidad, en 

donde se generarán sin duda sentencias con perspectiva de género, 

observando siempre la legalidad, transparencia y la justicia, aseguró la 

Magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada. 

https://encuentroinformativo.com.mx/?p=14935  
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Tribunal Electoral de Veracruz se 
declara listo ante proceso electoral 
6 junio, 2021  

 

 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se declaró listo para la recepción de 

todo tipo de medios de impugnación relacionadas con la jornada cívica que 

se lleva a cabo este domingo 06 de junio, donde las y los veracruzanos 

ejercen de manera libre su derecho constitucional de elegir a sus 

autoridades. 

La Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, invitaron a 

toda la ciudadanía a que participen en esta fiesta cívica de forma libre y con 

total respeto a los derechos fundamentales. 

https://www.facebook.com/RCKnoticias


   

 

Por ello, el TEV se ha preparado con compromiso y responsabilidad, en 

donde se generarán sin duda sentencias con perspectiva de género, 

observando siempre la legalidad, transparencia y la justicia, aseguró la 

Magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada. 

http://www.rcknoticias.com/tribunal-electoral-de-veracruz-se-declara-
listo-ante-proceso-electoral/  
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TEV se declara listo para brindar certeza 
en el proceso electoral 
 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), se declaró listo para la recepción de 

todo tipo de medios de impugnación relacionadas con la jornada cívica que 

se lleva a cabo este domingo 06 de junio, donde las y los veracruzanos 

ejercen de manera libre su derecho constitucional de elegir a sus 

autoridades. 

La Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada, la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, invitaron a 

toda la ciudadanía a que participen en esta fiesta cívica de forma libre y con 

total respeto a los derechos fundamentales. 

Por ello, el TEV se ha preparado con compromiso y responsabilidad, en 

donde se generarán sin duda sentencias con perspectiva de género, 

observando siempre la legalidad, transparencia y la justicia, aseguró la 

Magistrada presidenta, Claudia Díaz Tablada. 

 

 
 
http://www.letraxletra.mx/estado/tev-se-declara-listo-para-brindar-
certeza-en-el-proceso-electoral/  
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Entra en vigor Código de Conducta y 
Ética del TEV 
Sanciones incluyen hasta inhabilitación temporal para 
desempeñar cargos públicos 

alcalorpolitico.com 

A partir de este sábado el personal del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 

que no acata las disposiciones de los Códigos de Conducta y de Ética, podrá 

ser acreedor a sanciones que van desde una amonestación pública o privada, 

hasta la suspensión temporal del empleo, de 1 a 30 días naturales; 

destitución del puesto; inhabilitación temporal para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público, no menor de 3 meses ni mayor de 

1 año. 

  

Ambos Códigos son de observancia general y obligatoria para las personas 

que, de manera permanente o eventual, desempeñan un empleo, cargo o 

comisión en ese órgano autónomo. 

  

En el TEV se deberá evitar, entre otras, conductas que promuevan actos de 

corrupción y el uso de lenguaje sexista, violencia de género, actitudes y 

conductas irrespetuosas que vulneren la dignidad de las personas o el 

ambiente de trabajo. 

  

Comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la 

apariencia o a la anatomía, con connotación sexual, bien sea presencial o a 

través de algún medio de comunicación, incluidas las redes sociales; llevar a 

cabo actos de discriminación y violencia en contra de sus superiores, 

compañeras, compañeros y público en general; y propagar rumores o 

comentarios que lesionen la integridad moral y la reputación de sus 

compañeras, compañeros, superiores o subordinados. 

  

Y queda prohibido realizar conductas que atenten contra la independencia 

de la función judicial del TEV, tales como aceptar o ejercer consignas, 

presiones, encargos, comisiones o cualquier acción que genere o implique 

subordinación respecto de persona o institución ajena al Tribunal, que 

involucre un beneficio personal injustificado, o comprometa la imagen de la 

institución. 

  

Para vigilar el cumplimiento de ambos Códigos se integró el Comité de Ética 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/entra-en-vigor-codigo-de-conducta-y-etica-del-tev-345563.html


   

 

que está facultado para imponer las sanciones. 

  

El Comité de Ética está integrado una Presidencia cuyo titular será la o el 

Magistrado Presidente del TEV y tendrá un suplente que será designado por 

el Comité y una Secretaría que recaerá en la o el titular de la Dirección de 

Administración o su suplente quien proponga la o el Presidente y apruebe el 

Comité. 

  

También tendrá representantes que serán quienes funjan como titulares de 

las siguientes Áreas del Tribunal: Dirección de Capacitación; Secretaría 

General de Acuerdos; Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; Unidad de Sistemas de Informática; 

Dirección Jurídica; Tres personas servidoras públicas del Tribuna; y un 

asesor o asesora que será la persona titular del Órgano Interno de Control 

del TEV. 

  

Los empleados también deberán evitar solicitar, recibir o aceptar cualquier 

tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión y 

otorgamiento de trámites que puedan influenciar en sus decisiones en la 

función pública. 

  

Cometer actos que atenten en contra de la vida, la integridad, la igualdad, la 

libertad, el honor, la vida privada, la salud, el acceso a la información, el 

medio ambiente, el empleo, la justicia y la equidad de género de las 

personas, tanto al interior como al exterior del organismo. 

  

Discriminar a las personas por su origen étnico o nacionalidad, el color de 

piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, su estado de salud, el estado civil, la situación 

familiar, las responsabilidades familiares, el idioma o cualquier otro motivo. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entra-en-vigor-codigo-de-
conducta-y-etica-del-tev-345563.html#.YL2juy1t8lI 
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  Celebra Ricardo Ahued en Plaza Lerdo 
Redacción 

 
 
El candidato Ricardo Ahued Bardahuil, celebró en la Plaza Lerdo, la 
abrumadora ventaja que marca el conteo rápido. A las 23:00 horas,  la 
votación lo coloca como alcalde electo de Xalapa. 

https://www.entornopolitico.com/nota/201995/local/celebra-ricardo-
ahued-en-plaza-lerdo/  
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Denuncian priistas que consejero del OPLE en 
Coatza fue golpeado 
-Denuncian priistas que el consejero Juan González Placeres del OPLE fue 
golpeado esta tarde dentro de las mismas oficinas. 
06/06/2021 06:26 p.m. 
0 
Elizabeth Aviña 
Presencia.MX 

o  

o  
Denuncian priistas que el consejero Juan González Placeres del OPLE fue golpeado esta tarde dentro de las mismas 
oficinas. 

 

Asimismo, advirtió que las autoridades municipales están deteniendo a personas 
de su partido para amedrentarlas cuando se trata de gente que solo está llevando 
alimentos a representantes de su partido en las diferentes casillas. 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=180834&s=3  
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No dejan entrar a representantes 
partidistas a casillas 
6 junio, 2021 

Los representantes del PRI y Movimiento Ciudadano ante la Junta Local del 

Instituto Nacional Electoral al inicio de la jornada electoral, reportan que en 

algunas casillas no permiten el ingreso a sus representantes de casilla. 

De manera particular Miguel Morales Morales de MC comentó que en la 

casilla 4694 en el municipio de Agua Dulce, el presidente de casilla no 

permite el ingreso a su representante, a pesar de que ya acreditó su 

nombramiento sellado y firmado por el INE. 

Por ello pidió tanto al INE como al OPLE intervenir para que esta situación 

se corrija y no se repita en ninguna otra casilla. 

Por su parte el representante del PRI comentó que tiene diversos reportes 

que en varias casillas, únicamente están permitiendo un sólo representante 

de este partido por casilla, cuando está contemplado que puedan ser dos. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/no-dejan-entrar-a-representantes-
partidistas-a-casillas/  
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Advierte OPLE por ´focos rojos´ al cierre 
de la jornada electoral 

 

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Roberto 
López Pérez, aseguró que hay consejos distritales y municipales sin 

atención de seguridad pública, alertando que en dichas zonas, catalogadas 

como "focos rojos", la tensión está subiendo. 

Al intervenir durante la reanudación de la sesión permanente de 

seguimiento a la jornada electoral, y tras el cierre oficial de casillas, señaló 

que no sólo en Huatusco hay situaciones de riesgo; también municipios 

como Ixhuatlancillo o Mixtla de Altamirano. 

Añadió que el pleno del OPLE ya envió comunicados oficiales firmados por 

todos sus integrantes a las autoridades competentes, para que asuman su 

función y resguarden el traslado de los paquetes electorales a las sedes de 



   

 

los órganos desconcentrados y una vez allí, se protejan para evitar que sean 

violentados. 

"No solamente es Huatusco en donde tenemos problemas de seguridad, 

hemos mandado comunicados oficiales, incluso firmados por todo este 

órgano colegiado electoral a efectos de que se brinde seguridad pública 
estatal al menos en los focos rojos (...); todavía hay consejos municipales y 

distritales sin atención. Tenemos reportes objetivos de que efectivamente 

hay zonas en donde la tensión está subiendo", externó. 

Detalló que en el caso de Ixhuatlancillo, según "reportes objetivos", algunas 

personas de una casilla fueron golpeadas y "la atención se está saliendo de 
control", al igual que en Mixtla de Altamirano. 

López Pérez insistió que al final del día se trata que esos consejos puedan 

recibir la manifestación de la voluntad popular expresada en las urnas. "Creo 

que no se vale que la violencia siga siendo un lastre", lamentó. 

Por ello sugirió hacer un análisis y una evaluación con datos objetivos para 

buscar la coordinación incluso con las autoridades federales como la Sedena 

y Marina, para atender estos focos rojos. 

"Me parece que más vale prevenir que lamentar, ante las circunstancias 

indicadas creo que hay que ser prudentes; insisto, hay que tomar un análisis 

serio, puntual para poder dirigir y cuidar aquellos consejos que requieran 

un respaldo y puedan de alguna otra forma gestionar o controlar el riesgo 

que está representando en algunos esta jornada electoral", precisó. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/advierte-ople-por-focos-rojos-al-cierre-
de-la-jornada-electoral/50100049  
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OPLE denuncia inseguridad en Huatusco, 
Ixhuatlancillo, Mixtla de Altamirano, 
Coyutla, Chumatlán y Coxquihui 
golpepoliticoFeb 25, 2021 

Susana García Parra 

Xalapa, Ver., 06 de junio de 2021.- Los consejeros electorales del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE), José Roberto López Pérez y 

Mabel Aseret Hernández, denunciaron que se han reportado hechos de 

inseguridad en municipios como Huatusco, Ixhuatlancillo, Mixtla de 

Altamirano, Coyutla, Chumatlán y Coxquihui. 

Durante la sesión permanente del Organismo, sugirió buscar la coordinación 

con las autoridades federales como la Sedena, Ejercito y Marina “pues vale 
más prevenir que tener que lamentar”. 

La consejera Mabel Aseret Hernández, explicó que hubo “detonaciones” con 
armas de fuego en el consejo municipal de Coxquihui por lo que se tuvo que 

desalojar, también se reportó que se cerraron los caminos para evitar el 

paso de los paquetes electorales. Además, dijo que en Chumatlán corrieron a 

los elementos de la Guardia Nacional. 

El consejero José Roberto, aseveró que la violencia debilita la democracia y 

que no solo en Huatusco hay problemas de inseguridad. 

“En Ixhuatlancillo acaban de golpear a unas personas donde la tensión se 

está saliendo de control lo mimo que en Mixtla de Altamirano”, dijo. 

Al respecto, el consejero presidente Alejandro Bonilla, dijo que el tema sería 

canalizado a la mesa de seguridad. 

https://golpepolitico.com/2021/06/06/ople-denuncia-inseguridad-en-
huatusco-ixhuatlancillo-mixtla-de-altamirano-coyutla-chumatlan-y-
coxquihui/  
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Ante riesgo trasladarán al OPLE 
paquetería de Nogales, Coxquihui y 
Cazones 
junio 7, 2021 

 

Agencia AVC 

Xalapa, Ver.-  (AVC/Isabel Ortega) Los consejeros electorales determinaron 

trasladar la paquetería electoral de los municipios de Coxquihui, Nogales y 

Cazones de Herrera a Xalapa, debido a que no había condiciones para el 

cómputo de los votos en esas demarcaciones. 

En la sesión permanente se planteó la urgencia de trasladar los paquetes a la 

capital, con resguardo de elementos de la SSP, con la intención de salvar los 

resultados de la jornada electoral y evitar que se anule los resultados de la 

votación 

En el caso de Nogales, se determinó trasladar la paquetería con el apoyo de 

los funcionarios del consejo municipal a Camerino Z. Mendoza, para poder 

recopilar todas las papeletas, para luego trasladarlas a la capital. 

https://s3.amazonaws.com/mundo-bucket-s3/wp-content/uploads/2021/06/07015244/556858_55x.jpg


   

 

En ese caso, las instalaciones estaban tomadas, y se había dado la quema de 

un paquete electoral de parte de un grupo de choque del candidato por 

Mendoza, Israel Pérez Villegas. 

En el caso de Coxquihui, los funcionarios del consejo distrital abandonaron 

el recinto, sin notificar las renuncias, por lo que se planteaba la necesidad de 

trasladar la paquetería a Xalapa con la intención de hacer el cómputo final. 

Cerca de las siete de la noche se informó que personas armadas habían 

detonado armas de fuego y habían sitiado las salidas del municipio, para 

evitar la salida de la paquetería de las comunidades. 

“Urge resguardar las papeletas, me parece que estamos en una situación 

extraordinaria, para que haya certeza de a qué consejo se van a mover y que 

se pida apoyo a las autoridades” pidió el consejero Roberto López Pérez. 

En todos los casos, se pidió solicitar apoyo a las fuerzas federales para 

resguardar la paquetería y presentar las denuncias penales ante la autoridad 

correspondiente. 

En la misma sesión se mencionó que en Tlacolulan un capacitador pidió 

apoyo pues estaba siendo golpeada por personas ajenas al consejo; en 

Xalapa, se acusó que no se estaban proporcionando las copias de las actas de 

escrutinio y cómputo a los partidos políticos y no se colocaron las sábanas 

de resultados. 

Rafael Delgado, se sitió el consejo municipal y amenazó con que se daría la 

quema de la paquetería; en Rodríguez Clara había problemas por un acta por 

lo que todos los candidatos se apersonaron para exigir conocer el resultado 

de la votación. 

En el caso de Actopan se denunció que elementos de la Fuerza Civil sitiaron 

el consejo distrital y estaban moviendo la paquetería electoral, sin tener esa 

atribución. Aunque los consejeros reiteraron que si había funcionarios del 

órgano descentralizado. 

En Villa Aldama y Tierra Blanca se pidió mayor presencia de elementos de 

seguridad pública, pues había muchas personas en las inmediaciones de los 

consejos municipales lo que podría generar algún disturbio. 

En el caso de Zontecomatlán, se impidió la salida de los paquetes; en 

Chiconamel, quieren quemar la paquetería y se están robando boletas; 



   

 

además de que se estaba pidiendo atención de Tepatlaxco, Tezonapa, 

Tonayan y Córdoba. 

En Tenampa, elementos de la SSP estaban impidiendo que se hiciera entrega 

de la paquetería electoral, por lo que consideró que lo prudente era que el 

INE atraiga la elección en este momento, para garantizar los cómputos 

finales. 

En el caso de Tierra Blanca, se informó que se dio el robo de al menos tres 

urnas, según reportes del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE). 

En un inicio se informó que se habían robado la papelería de las casillas 

3916 y 3917, denunció el partido Acción Nacional. 

Después de algunos minutos se mencionó que un “comando armado” había 
robado más paquetería electoral en el municipio ubicado en la Cuenca del 

Papaloapan. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/06/07/ante-riesgo-
trasladaran-al-ople-paqueteria-de-nogales-coxquihui-y-cazones/  
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Morena retendría claramente el 
congreso local 
Con corte al 28.8613% del total de las actas 
capturadas, la coalición “Juntos Haremos Historia” 
(Morena, PT y PVEM) encabezaba la votación en 26 de 
los 30 distritos electorales locales 

 

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa 

Al corte mencionado, por sí solo, Morena tenía una ventaja en el distrito 3 de 

Tuxpan, con su abanderado Genaro Ibáñez Martínez; en segundo sitio 

aparecía Adela Elizabeth Morales Méndez.  

En cuanto al 8, de Misantla, estaba muy cerrada entre Rubén Darío Carrasco 

Mora, del PT; Othón Hernández Candanedo, de “Veracruz Va”, y Thelma 
Yurico Hernández, de Morena.  



   

 

“VERACRUZ VA”  

En la alianza “Veracruz Va” se ve favorecido Miguel David Hermida Copado 
en el distrito 15 de Veracruz, seguido por Diana Santiago Huesca de la 

coalición opositora. También, en el distrito 16 de Boca del Río, lleva amplia 

ventaja Jaime Enrique de la Garza Martínez. 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 

La coalición de Morena, PT y PVEM aventaja ampliamente en los distritos 10 

y 11, correspondientes a Xalapa, con sus candidatas Ana Míriam Ferráez 

Centeno, por el Rural, y Rosalinda Galindo Silva, por el Urbano; en tanto en el 

14, de Veracruz, Fernando Arteaga Aponte va de puntero, seguido de cerca 

por Carolina Gudiño Corro.  

 

Foto: David Bello | Diario de Xalapa  

Con gran diferencia, van adelante en esta alianza las candidatas del distrito 

19, de Córdoba, Lourdes Juárez Lara, y del 20, de Orizaba, Itzel López López.  



   

 

En el sur de la entidad han arrasado Jessica Ramírez Cisneros, en el distrito 

28 de Minatitlán; Eusebia Cortés Pérez, del 29, correspondiente a 

Coatzacoalcos, y Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, por el 30, de Coatza-Rural.  

Hacia el norte del estado, el distrito 5, de Poza Rica, aparece con una amplia 

ventaja para Cecilia Josefina Guevara Guembe, mientras que en el 01 de 

Pánuco a la cabeza va Luis Fernando Cervantes Cruz, en tanto en el 6 de 

Papantla, el nombre que suena fuerte es el de Bonifacio Castillo Cruz. 

Al cierre de la edición, en el distrito 17 de Medellín de Bravo estaba arriba 

Othón Hernández Candanedo; en el 2, de Tantoyuca, Roberto Francisco 

Román Solana; en el 4, correspondiente a Álamo, Elizabeth Cervantes de la 

Cruz, y en el 7, de Martínez de la Torre, Adriana Esther Martínez Sánchez.  

Además, en el 9, de Perote, Paul Martínez Marie; en el 12, de Coatepec, Luis 

Ronaldo Zárate Díaz, y en el 13, de Emiliano Zapata, Luis Antonio Luna 

Rosales. 

 



   

 

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba  

En las Altas Montañas, en el 18, de Huatusco, Rosa Elena Sampieri Marín; en 

el 21, de Camerino Z. Mendoza, Luis Arturo Santiago Martínez, y en el 22, de 

Zongolica, José Luis Tehuintle Xocua. 

Por cuanto hace al distrito 23, de Cosamaloapan, Margarita Corro Mendoza; 

en el 24, de Santiago Tuxtla, Janix Liliana Castro Muñoz; en el 25, de San 

Andrés Tuxtla, Rafael Gustavo Fararoni Magaña; en el 26, de Cosoleacaque, 

Magaly Armenta Oliveros, y en el 27, de Acayucan, Marco Antonio Martínez 

Amador.  

El INE especifica que los resultados presentados son preliminares, tienen un 

carácter informativo y no son definitivos, por lo tanto, carecen de efectos 

jurídicos. 

FUTUROS LEGISLADORES 

Está previsto que el miércoles 9 de junio se efectúen los cómputos 

distritales, los cuales determinarán los resultados finales de las elecciones 

de diputados locales que formarán parte del Congreso del Estado de 

Veracruz. 

A partir de ello, serán nombrados 20 diputados más por el principio de 

representación proporcional. La gestión de estos legisladores iniciará el 5 de 

noviembre de 2021, con una duración de tres años. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/morena-retendria-claramente-
el-congreso-local-6812371.html  
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Ganaría Morena casi todas las 
diputaciones federales 
Al corte de las 00:15 horas, la alianza Juntos Haremos 
Historia conformada por el PVEM, PT y Morena 
encabeza 12 Distritos de diputaciones federales en 
Veracruz 

 

Foto ilustrativa: Cortesía | PREP 2021 

Xalapa, Ver.- Con un total de 5 mil 124 actas computadas de las 10 mil 842 

casillas que se instalaron en la entidad, al corte de las 00:15 horas la 
alianza Juntos Haremos Historia, conformada por el PVEM, PT y 
Morena encabeza 12 Distritos de diputaciones federales, la alianza PAN-

PRI-PRD solo 2 y Morena 6. 

La alianza PVEM-PT-Morena llevaba 538 mil 074 votos; y la coalición PAN-

PRI-PRD 551 mil 620 votos. 

De forma unitaria, Morena consiguió 251 mil 184 votos; el PVEM 20 mil 905 

votos; el PT 15 mil 037 votos; Movimiento Ciudadano 117 mil 282 votos; el 



   

 

PES 43 mil 449 votos; Redes Sociales Progresistas 39 mil 757 votos y Fuerza 

por México 55 mil 332 votos. 

Los votos totales contabilizados son 1 millón 687 mil 143, de los cuales 
1 millón 632 mil 640 fueron para partidos políticos y coaliciones, mil 

196 para candidaturas no registradas y 55 mil 359 se anularon. 

En el Distrito de Pánuco el representante de la coalición PVEM-PT-Morena, 

Armando Antonio Gómez Betancourt, registró 33 mil 892 votos, con lo que 

supera a la abanderada de la coalición Va por México, Zita Beatriz Pazzi 

Maza, quien acumula 17 mil 875 votos. 

En el Distrito de Tantoyuca Eric Abraham Sosa Mar, de la coalición Va por 

México, logró 14 mil 976 votos. Con ello superó a la representante de la 

coalición PVEM-PT-Morena, María del Carmen Pinete Vargas, que llegó a 14 

mil 132 votos. 

María Bertha Espinoza Segura de la coalición PVEM-PT-Morena consiguió el 

distrito de Tuxpan con 30 mil 134 votos, ya que María Teresa Osorio Nieto 

de la coalición Va por México alcanzó 16 mil 891 votos. 

Los votantes del Distrito de Veracruz favorecieron a la coalición Juntos 

Haremos Historia, representada por Rosa Hernández Espejo, con 51 mil 332 

votos, superando a Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza de la coalición 

Va por México, que logró 44 mil 882 sufragios. 

El Distrito de Poza Rica será para la alianza PVEM-PT-Morena, que 
abanderó a Raquel Bonilla Herrera, al obtener 44 mil 541 votos, con los 
que superó a la candidata de la alianza Va por México, Elisa Rivera 
Elizalde, quien consiguió 27 mil 870 votos. 

En el Distrito de Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabé que fue solo por 

Morena se colocó a la cabeza con 26 mil 688 votos. Con ello superó al 

representante de la coalición Va por México, Mariano Romero González, 

quien obtuvo 24 mil 974 votos. 

También contendiendo únicamente por el partido Morena, Mónica Herrera 

Villavicencio, se posicionó a la cabeza en el Distrito de Martínez de la Torre 

con 29 mil 269 votos, seguida de Adriana Soto Monjarras, quien representó a 

la coalición Va por México y logró 20 mil 157 votos. 



   

 

El Distrito 8 de Xalapa es liderado por la representante de la coalición 

PVEM-PT-Morena, Claudia Tello Espinoza, con 42 mil 750 votos. En la 

segunda posición se colocó el representante de la coalición Va por México, 

Adolfo Mota Hernández, con 28 mil 986 votos. 

Carmen Mora García, abanderada por Morena, se posicionó a la cabeza 
en el Distrito de Coatepec con 33 mil 776 votos. El representante de la 
coalición Va por México, José Francisco Yunes Zorrilla, logró 32 mil 835 
votos. 

El Distrito 10 de Xalapa es liderado por el candidato de Morena, Rafael 

Hernández Villalpando, con 54 mil 297 votos. El representante de la 

coalición Va por México, Américo Zúñiga Martínez, consiguió 50 mil 176 

votos. 

Los ciudadanos del Distrito de Coatzacoalcos favorecieron con el voto a la 

representante de Morena, Flora Tania Cruz Santos, con 65 mil 298 votos. 

Nereida Santos Hernández, de la coalición Va por México, consiguió 26 mil 

042 votos. 

María Josefina Gamboa Torales, abanderada de la coalición Va por México, 

obtuvo 63 mil 431 votos en el Distrito 12 de Veracruz. Con ello superó a Luz 

del Carmen Baxzi García de la coalición PVEM-PT-Morena, quien obtuvo 49 

mil 831 votos. 

La representante de la coalición PVEM-PT-Morena, Angélica Peña Martínez, 

logró el Distrito de Huatusco con 44 mil 467 votos, cifra con la que superó al 

abanderado de la coalición Va por México, Santiago Gregorio Morales 

Rendón, quien obtuvo 38 mil 525 votos. 

El Distrito de Minatitlán fue ganado por Rosalba Valencia Cruz, 

representante de la coalición PVEM-PT-Morena, al obtener 45 mil 574 votos. 

El abanderado de la coalición Va por México, Fredy Ayala González, 

consiguió 17 mil 364 sufragios. 

El Distrito de Orizaba fue ganado por la representante de la coalición PVEM-

PT-Morena, Dulce María Corina Villegas Guarneros, con 44 mil 224 votos. La 

segunda posición fue ocupada por Igor Fidel Roji López, quien obtuvo 40 mil 

046 votos. 

La representante de la coalición PVEM-PT-Morena, Martha Rosa Morales 

Romero, consiguió el Distrito de Córdoba con 60 mil 253 votos. Mientras que 



   

 

la abanderada de la coalición Va por México, Janeth García Cruz, logró 38 mil 

233 votos. 

El Distrito de Cosamaloapan es para el representante de la coalición PVEM-

PT-Morena, Valentín Reyes López, con 41 mil 761 votos. La abanderada de la 

coalición Va por México, Claudia Quiñones Garrido, obtuvo 18 mil 753 

sufragios. 

El Distrito de Zongolica fue ganado por la representante de la coalición 

PVEM-PT-Morena, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, quien obtuvo 27 mil 

047 votos. La abanderada de la coalición Va por México, María Sabina 

Martínez Pinto, consiguió 15 mil 127 votos. 

Paola Tenorio Adame, representante de la coalición PVEM-PT-Morena, logró 

el Distrito de San Andrés Tuxtla con 37 mil 229 votos. El segundo sitio es 

para Mario Marcelino Amorós Guerrero, abanderado de la coalición Va por 

México, quien consiguió 14 mil 752 votos. 

El Distrito de Cosoleacaque fue ganado por el candidato de Morena, Esteban 

Bautista Hernández, con 53 mil 205 votos. La abanderada de la coalición Va 

por México, Jessica Margarita Zetina Coli, obtuvo 27 mil 150 sufragios. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/coalicion-juntos-haremos-
historia-arrasa-con-diputaciones-federales-en-el-prep-morena-va-ganando-
12-diputaciones-federales-6812391.html  
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Tenemos carro completo en Veracruz, 
asegura la coalición Juntos Haremos 
Historia 
Estiman que ganaron 28 de las diputaciones locales y 
19 de las federales 

 

Foto: Cortesía | Morena 

“El resultado de esta jornada es la prueba contundente de que el rumbo 
que ha tomado nuestro país y nuestro estado es el que verdaderamente 
ha hecho realidad la esperanza de la gente que impulsó la 
transformación desde el comienzo (…) arrasamos como en 2018, vamos 

a tener la mayoría de los diputaciones federales, locales y presidencias 

municipales, arrasamos, prácticamente carro completo”, dijo. 

En conferencia de prensa con los representantes del Partido del Trabajo y 

del Verde Ecologista de México con quien formaron la alianza “Juntos 



   

 

Haremos Historia”, refirió que estiman que ganaron 28 de las diputaciones 

locales y 19 de las federales. 

“Son los números de los que estamos hablando, pero vamos a hacer todo lo 
posible porque sea carro completo, arriba de 100 municipios (ganados)”, dijo 
sin precisar los nombres dado que el avance del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares aún es menor y los órganos electorales se lo impiden. 

Sobre los municipios donde el voto no les favorece expuso que, esperarán el 

conteo de votos y posteriormente irán paso a paso para garantizar que se 

respete la voluntad del pueblo sea cual sea. 

Remarcó que los resultados de las elecciones favorecen a Morena y que ha 

sido gracias a la población que decidió que la transformación siga en el 

estado y el país. 

“Muchas gracias a las mujeres y hombres, a los jóvenes que, por primera vez, 

ejercieron su derecho al voto y que con una mayoría decidieron libremente 

por las candidatas y candidatos abanderados por Morena y la coalición 

Juntos Haremos Historia integrada por el PT y el Verde”, abundó. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tenemos-carro-completo-en-
veracruz-asegura-la-coalicion-juntos-haremos-historia-6812430.html  
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Morena gana en 18 distritos de Veracruz; 
PAN-PRI-PRD adelante en Coatepec y 
Tantoyuca 

 

Hasta el cierre de edición de Imagen de Veracruz, el partido Morena, tanto 

en solitario como en coalición Juntos Haremos Historia (JHH) con el PT y el 

PVEM llevaba una ventaja en 18 de las 20 diputaciones federales. 

Los distritos en los que lleva ventaja son Pánuco, Tuxpan, Veracruz Urbano, 

Poza Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Xalapa Rural, Coatepec, Xalapa 

Urbano, Coatzacoalcos, Huatusco, Minatitlán, Orizaba, Córdoba, 

Cosamaloapan, Zongolica, San Andrés y Cosoleacaque. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/morena-gana-en-18-distritos-de-
veracruz-pan-pri-prd-adelante-en-coatepec-y-tantoyuca/50100052  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/morena-gana-en-18-distritos-de-veracruz-pan-pri-prd-adelante-en-coatepec-y-tantoyuca/50100052
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/morena-gana-en-18-distritos-de-veracruz-pan-pri-prd-adelante-en-coatepec-y-tantoyuca/50100052


   

 

Ante riesgo, trasladarán paquetería de 
Nogales, Coxquihui, Cazones y Villa 
Aldama - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 

 

Xalapa, Ver.-  (AVC/Isabel Ortega) Los consejeros electorales determinaron 

trasladar la paquetería electoral de los municipios de Coxquihui, Nogales, 

Villa Aldama y Cazones de Herrera a Xalapa, debido a que no había 

condiciones para el cómputo de los votos en esas demarcaciones. 

En la sesión permanente se planteó la urgencia de trasladar los paquetes a la 

capital, con resguardo de elementos de la SSP, con la intención de salvar los 

resultados de la jornada electoral y evitar que se anule los resultados de la 

votación 

En el caso de Nogales, se determinó trasladar la paquetería con el apoyo de 

los funcionarios del consejo municipal a Camerino Z. Mendoza, para poder 

recopilar todas las papeletas, para luego trasladarlas a la capital. 

En ese caso, las instalaciones estaban tomadas, y se había dado la quema de 

un paquete electoral de parte de un grupo de choque del candidato por 

Mendoza, Israel Pérez Villegas. 

En el caso de Coxquihui, los funcionarios del consejo distrital abandonaron 

el recinto, sin notificar las renuncias, por lo que se planteaba la necesidad de 

trasladar la paquetería a Xalapa con la intención de hacer el cómputo final. 

Cerca de las siete de la noche se informó que personas armadas habían 

detonado armas de fuego y habían sitiado las salidas del municipio, para 

evitar la salida de la paquetería de las comunidades. 

“Urge resguardar las papeletas, me parece que estamos en una situación 
extraordinaria, para que haya certeza de a qué consejo se van a mover y que 

se pida apoyo a las autoridades” pidió el consejero Roberto López Pérez. 



   

 

En todos los casos, se pidió solicitar apoyo a las fuerzas federales para 

resguardar la paquetería y presentar las denuncias penales ante la autoridad 

correspondiente. 

En la misma sesión se mencionó que en Tlacolulan un capacitador pidió 

apoyo pues estaba siendo golpeada por personas ajenas al consejo; en 

Xalapa, se acusó que no se estaban proporcionando las copias de las actas de 

escrutinio y cómputo a los partidos políticos y no se colocaron las sábanas 

de resultados.  

Rafael Delgado, se sitió el consejo municipal y amenazó con que se daría la 

quema de la paquetería; en Rodríguez Clara había problemas por un acta por 

lo que todos los candidatos se apersonaron para exigir conocer el resultado 

de la votación. 

En el caso de Actopan se denunció que elementos de la Fuerza Civil sitiaron 

el consejo distrital y estaban moviendo la paquetería electoral, sin tener esa 

atribución. Aunque los consejeros reiteraron que si había funcionarios del 

órgano descentralizado. 

En Villa Aldama y Tierra Blanca se pidió mayor presencia de elementos de 

seguridad pública, pues había muchas personas en las inmediaciones de los 

consejos municipales lo que podría generar algún disturbio. 

En el caso de Zontecomatlán, se impidió la salida de los paquetes; en 

Chiconamel, quieren quemar la paquetería y se están robando boletas; 

además de que se estaba pidiendo atención de Tepatlaxco, Tezonapa, 

Tonayan y Córdoba. 

En Tenampa, elementos de la SSP estaban impidiendo que se hiciera entrega 

de la paquetería electoral, por lo que consideró que lo prudente era que el 

INE atraiga la elección en este momento, para garantizar los cómputos 

finales. 

 

 

En el caso de Tierra Blanca, se informó que se dio el robo de al menos tres 

urnas, según reportes del Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE). 



   

 

 En un inicio se informó que se habían robado la papelería de las casillas 

3916 y 3917, denunció el partido Acción Nacional. 

 Después de algunos minutos se mencionó que un "comando armado" había 

robado más paquetería electoral en el municipio ubicado en la Cuenca del 

Papaloapan. 

 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/316642/ante-riesgo-trasladaran-paqueteria-de-nogales-coxquihui-
cazones-y-villa-aldama.html  
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LLUEVEN RECLAMOS A INE Y OPLE POR MALA ORGANIZACIÓN; INSULTAN A 
CANDIDATOS PANISTAS EN EL PUERTO; ESCRIBEN LEYENDAS EN BOLETAS 

MEMORANDUM 2.- Aunque a nivel nacional el Instituto Nacional Electoral 
inició una campaña para contrarrestar la narrativa de fraude electoral 
orquestada desde las conferencias de prensa mañaneras, lo cierto es que 
en Veracruz los representantes de todos los partidos políticos profirieron 
una lluvia de reclamos, tanto en contra de la Junta local del INE como del 
OPLE, debido a los errores registrados que, según dijeron, denotaron 
insuficiente capacitación. Y es que, los representantes partidistas 
destacaron fallas en el Sistema de Información de la Jornada Electoral 
(SIJE), donde acusaron que no hay actualizaciones, ni reporte de las 
incidencias. Por lo anterior, el presidente de la Junta Local del INE, Josué 
Cervantes Martínez se vio obligado a declarar un primer receso del día, 
debido al cúmulo de quejas de los representantes de los partidos políticos, 
respecto al desorden que se presenta en las casillas, en prácticamente 
todas las zonas del Estado. Los representantes de los partidos políticos 
denunciaron situaciones como la falta de paquetería electoral completa, al 
grado de que no llegaron las urnas; no se permite el ingreso a 
representantes de los partidos a las casilla; falta de funcionarios o 
simplemente el impedimento inexplicable para comenzar la votación. En 
algunos casos dijeron que sólo se trata de un enorme retraso en la 
instalación de casillas, hecho que criticaron porque hay personas de la 
tercera edad con bastón que llevan más de una hora formados. Por otro 
lado, en el puerto de Veracruz, votantes presuntamente panistas realizaron 
una protesta inusual contra candidatos de la alianza PAN-PRD-PRI en el 
distrito y municipio. Y es que, a través de chats y redes sociales, difundieron 
imágenes de boletas anuladas con mensajes en contra de los candidatos. 
Entre estos, en las imágenes pueden leerse leyendas como: “Fuera Yunes”, 
“ratas mentirosos”, “patán”, “ridículo”, o “soy panista, no yunista”. Con 
relación a Mary Jose Gamboa, candidata a diputada local de PAN-PRI-PRD, 
le escribieron mensajes relacionados con el accidente en el que atropelló y 
dio muerte a una persona, así como sobre su supuesta adicción a las 
bebidas alcohólicas y a su carácter soberbio y altanero, lo que seguramente 
no proviene del PAN sino de morenos que con ello dieron seguimiento a 
una campaña orquestada previamente. Así las cosas. 

 



   

 

 

Según el PREP, Paty Lobeira de Yunes va 
ganando la alcaldía de Veracruz 

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, este 

lunes Patricia Lobeira Rodríguez, del PAN-PRI-PRD, registra un total de 

67,807 votos, lo que representa un 46.4782% de la votación. 

En tanto que Ricardo Francisco Exsome Zapata, Morena, Partido Verde, PT, 

registra un total de 64,446, un 44.1744%. 

Oscar Agustín Lara Hernández, Movimiento Ciudadano, registra 4,470 votos, 

un 3.0640% 

Tomás Rojas Gómez, de Todos por Veracruz, registra 1,338 votos, un 

0.9171%. 

Shelsea Aylin Escobar Ávila, Podemos, registra 277 votos, un 0.1899%. 

Jacqueline Rosas López, Partido cardenista, registra 241 votos, un 0.1652%. 

José Tomás Riande Ramos, Unidad Ciudadana, registra 699 votos, un 

0.4791%. 

René Aguirre Mortera, PES, registra 952 votos, un 0.6525%. 

Juan Antonio Ferreyra Moctezuma, de Redes Sociales Progresistas, registra 

1,318 votos, un 0.9034%. 

Gustavo Sousa Escamilla, Fuerza México, registra 1,686 votos, un 1.1557%. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161592  
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Juan Manuel Unánue se declara ganador 
de la alcaldía por Boca del Río - Boca del 
Río - xeu Noticias 
El candidato Juan Manuel Unánue Abascal, se pronunció esta noche ganador 

virtual de la elección a la alcaldía por Boca del Río. 

Acompañado de su familia, de su equipo de campaña y de militantes 

panistas, el candidato del Acción Nacional, agradeció el apoyo durante este 

periodo electoral y afirmó que trabajará para mejorar la vida de los 

boqueños. 

"Con el apoyo y respaldo de miles de boqueños, esta noche de la mano del 

Partido Acción Nacional, iniciamos una nueva etapa para nuestra ciudad, 

nuestro plan de gobierno estará enfocado en nutrir ese objetivo", dijo.  

Señaló que según el Prep, la ventaja es de 3 a 1, por lo que su triunfo es un 

hecho, afirmó frente a los simpatizantes. 

"Esta noche no solo ganó Juan Manuel Unánue, no solo ganó un partido 

político, hoy gana una visión, hoy gana una idea, esa idea que vive en la 

mente de todos los que aquí vivimos y que tiene que ver con mejorar la 

calidad de vida de todas las personas, que tiene que ver con garantizar que 

todos los boqueños disfruten de los beneficios de vivir en la ciudad más 

moderna de Veracruz". 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161580  
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La elección está cerrada, nuestros números nos 
favorecen: Ricardo Exsome 
 
Ricardo Exsome Zapata, candidato a la alcaldía de Veracruz, afirmó que la elección está 
cerrada y los números le favorecen. 
“Y aunque nuestros números nos favorecen, somos respetuosos de los veracruzanos, por lo 
que esperaremos la totalidad de las actas para emitir un posicionamiento”, indicó Exsome 
Zapata a través de redes sociales. 
Asimismo, el morenista afirmó que junto con su planilla seguirá atento al avance del proceso 
de conteo de votos. 
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161573  
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Rosa María Hernández Espejo se declara 
ganadora a la diputación federal - 
Veracruz - xeu Noticias 
Rosa María Hernández Espejo se declara ganadora a la diputación 
federal 

 

La candidata a la diputación federal por el distrito 4 de Veracruz con la 

alianza “Juntos Hacemos Historia”, Rosa María Hernández Espejo, se declaró 
vencedora la noche de este domingo. 

En conferencia de prensa la noche de este domingo en un hotel del centro 

histórico, Hernández Espejo aseguró que hasta el momento el conteo 

preliminar le da la ventaja de 9 puntos, lo que indica la llevaría al triunfo. 

Acompañada de militantes de Morena, familia y amigos, la contendiente 

mantuvo que seguirán pendientes de cómo va la tendencia, sin embargo, 

subrayó que ya será complicado la alcancen su más cercano competidor, 

Francisco Gutiérrez de Velasco, abanderado por el PAN-PRI-PRD. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161564  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161564


   

 

 

Filtran audio: alcalde de Veracruz habría 
llamado a votar y movilizar gente en 
favor de su “cuñis” 
junio 6, 2021 

 

Redacción Versiones 

En pleno día de las elecciones, se filtró un audio supuestamente del alcalde 

de Veracruz, Fernando Yunes, enviado al equipo de campaña de Patricia 

Lobeira, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD. 

En el mismo, se escucha una voz pidiendo llamar a agilizar la movilización 

del voto y alentar a los simpatizantes panistas para que salgan a votar por 

dicha candidata. 

“De esta elección depende su futuro en los próximos 4 años de su vida, que 
de esto depende el futuro de su familia”, se oye en el audio, donde también 
se pide “cerrar con todo”, con lo cual estaría incurriendo en un presunto 

delito electoral. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/fernando-yunes.jpeg


   

 

Cabe señalar que estos delitos ya están catalogados como graves según los 

últimos cambios a la Constitución. 

https://versiones.com.mx/2021/06/06/filtran-audio-alcalde-de-veracruz-
habria-llamado-a-votar-y-movilizar-gente-en-favor-de-su-cunis/  
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Tendencias favorecen a Morena en todo 
el estado; habría ganado más de 100 
municipios y la mayoría de diputaciones 
locales y federales 
junio 6, 2021 

 

De acuerdo con información proporcionada a este medio, las tendencias 

favorecen a la Cuarta Transformación, en todo el estado de Veracruz.  

Todo parece indicar que estos resultados preliminares reflejan un respaldo 

ciudadano tanto al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 

como al gobierno estatal, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez. 

De acuerdo con la información confiada por fuentes de alto nivel de Morena, 

dicho partido en el estado de Veracruz pasará de 17 ayuntamientos ganados 

en el 2017 a gobernar más de 100 municipios en los comicios de este 

domingo. 

Mientras que de 30 diputaciones locales, la 4T habría ganado en al menos 28 

curules y 19 de las 20 diputaciones federales. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/result.png


   

 

Cabe destacar que esta información aún no es definitiva y oficial, pero 

seguramente se confirmaría de acuerdo con los números que siga arrojando 

el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).  

ARRASA EN DIPUTACIONES FEDERALES 

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), 

en las primeras horas de este lunes 7 de junio, Morena y sus aliados 

arrasaron en la mayoría de las diputaciones federales uninominales. 

Éstas son las tendencias de acuerdo con el PREP: 

Pánuco I: Armando Antonio Gómez Betancourt (Morena-PT.PVEM) 

Tantoyuca II: Muy cerrada la contienda entre Eric Abraham Sosa Mar (PRI-

PAN-PRD) y María del Carmen Pinete Vargas (Morena-PT-PVEM). 

Tuxpan III: María Bertha Espinoza Segura (Morena-PT-PVEM). 

Veracruz IV: Rosa María Hernández Espejo (Morena-PT-PVEM) 

Poza Rica V: Raquel Bonilla Herrera (Morena-PT-PVEM). 

Papantla VI: Jaime Humberto Pérez Bernabe. 

Martínez de la Torre: Mónica Herrera Villavicencio (Morena) 

Xalapa VIII: Claudia Tello Espinosa (Morena-PT-PVEM) 

Coatepec IX: Muy cerrada la contienda entre José Yunes Zorrilla (PRI-PAN-

PRD) y Carmen Mora García) 

Xalapa X: Rafael Hernández Villalpando (Morena) 

Coatzacoalcos XI: Flora Tania Cruz Santos (Morena) 

Veracruz XII: María Josefina Gamboa Torales (PAN-PRI-PRD) 

Huatusco XIII: Angélica Peña Martínez (Morena-PT-PVEM) 

Minatitlán XIV: Rosalba Valencia Cruz (Morena-PT-PVEM) 

Orizaba XV: Dulce María Corina Guarneros (Morena-PT-PVEM) 



   

 

Córdoba XVI: Martha Rosa Morales Romero (Morena-PT-PVEM) 

Cosamaloapan XVII: Valentín Reyes López (Morena-PT-PVEM) 

Zongolica XVIII: Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle (Morena-PT-PVEM) 

San Andrés Tuxtla XIX: Paola Tenorio Adame (Morena-PT-PVEM) 

Cosoleacaque XX: Esteban Bautista Hernández (Morena-PT-PVEM) 

https://versiones.com.mx/2021/06/06/tendencias-favorecen-a-morena-
en-todo-el-estado-habria-ganado-mas-de-100-municipios-y-la-mayoria-de-
diputaciones-locales-y-federales/  
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Juan Javier Gómez Cazarín, acude a 
emitir su voto; “Se volverá a inscribir 
una página en la historia democrática de 
México” 
EstatalJunio 06, 2021 

 

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín, abanderado de Morenapara diputado 

local, acudió a temprana hora a emitir su voto en su natal Hueyapan de 

Ocampo, en la elección más grande e histórica de México. 

“Se vive un ambiente de paz en esta jornada electoral; es momento que 
todos salgamosy emitamos nuestro voto; en defensa de nuestra libertad y 

democracia que tenemos como ciudadanos”, sostuvo. 

Comentó, que por la tarde-noche, se reunirá con su familia y simpatizantes 

del partido de la esperanza a esperar los primeros resultados del PREP, al 

tiempo que hizo un llamado a las y los veracruzanos a que ejerza su derecho 

a elegir a sus autoridades. 

Señaló sentirse muy contento, pues quien realmente gana en estas 

elecciones es el pueblo, finalizó. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/161006/juan_javier_gomez_cazarin
_acude_a_emitir_su_voto_se_volvera_a_inscribir_una_pagina_en_la_histo
ria_democratica_de_mexico  
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Jornada comicial transcurre en orden y 
alta participación ciudadana: Cuitláhuac 

 

De acuerdo con autoridades electorales, hasta este mediodía, la jornada 

comicial ha transcurrido sin irregularidades dijo el gobernador Cuitláhuac 

García Jiménez tras acudir a emitir su sufragio. 

Entrevistado dijo que se observa orden y tranquilidad con una copiosa 

participación ciudadana a lo largo y ancho de la entidad. 

“(...) llevamos una jornada hasta el momento tranquila y hay mucha 
participación ciudadana y creemos que va a ser histórica como ya lo marca 

por la cantidad de puestos (públicos) que hay en disputa pero también por el 

comportamiento de la ciudadanía y esperemos que salga bien". 

En ese sentido García Jiménez, comentó que, este día, continuará atendiendo 

sus labores en Palacio de Gobierno, sin embargo, permanecerá al tanto del 

desarrollo de la contienda en la que se votará para la renovación de la 

Cámara federal de diputados, así como la local y presidencias municipales. 

"Yo voy a estar atento toda la jornada, en estos momentos vuelvo a la oficina 

de gobierno y estaré ahÍ trabajando dandole seguimiento al tema que nos 

compete a nosotros". 

Así mismo el mandatario estatal adelantó que, este lunes,en su tradicional 

conferencia de prensa presentará un informe de los hechos que tengan 

competencia del Estado respecto a la jornada, “la seguridad desde luego". 

https://www.olivanoticias.com/estatal/160980/jornada_comicial_transcur
re_en_orden_y_alta_participacion_ciudadana__cuitlahuac  
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Entre agresiones, bombas molotov y 
disparos; así transcurre la jornada 
electoral en Veracruz 
*Los disturbios han dejado al menos ocho personas 
heridas y causaron pánico entre quienes se 
encontraban en la casilla esperando emitir su voto 

 

En Tantoyuca, al norte de Veracruz, simpatizantes del dirigente estatal del 

PAN, Joaquín Guzmán Avilés, incendiaron una camioneta Hilux con bombas 

molotov; a escasos metros de la primaria Vicente Guerrero, donde se ubica la 

casilla 3640.  

Los hechos se dieron luego de que fuera detenido con dinero y armas, el 

sobrino del líder panista Omar Enrique.La agresión ocurrió mientras cientos 

de personas esperaban en la fila para emitir su voto.  

Por temor a ser agredidos muchos optaron por retirarse y ya no votar.  

En Ixhuatlancillo, en la zona centro, militantes del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) agredieron a militantes de Morena, que acudieron a 

dejar comida a sus representantes de Casillas.  

La agresión dejó al menos ocho personas heridas y causó pánico entre 

quienes se encontraban en la casilla esperando emitir su voto. En el mismo 

municipio se reportaron agresiones con arma de fuego.  

En Misantla, en la región centro un hombre baleó al representante de 

Morena, Celso "N", en una casilla de la comunidad de Arroyo Frío.  

https://www.olivanoticias.com/estatal/161049/entre_agresiones_bombas
_molotov_y_disparos_asi_transcurre_la_jornada_electoral_en_veracruz  
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Militantes de RSP vandalizan OPLE en 
Nogales, queman paquetes electorales 

 

Nogales, Ver.- Militantes y simpatizantes de Redes Sociales Progresistas 

(RSP) del municipio de Nogales, vandalizaron las instalaciones del OPLE 

municipal, tras argumentar fraude electoral a favor del abanderado del 

PVEM-Morena, Ernesto Torres Navarro, estos hechos se registraron pasada 

la medianoche. 

Liderados por el candidato a la alcaldía Ricardo Caballero, sus seguidores 

irrumpieron las instalaciones electorales y arrebataron un paquete con las 

actas y boletas de la elección municipal. 

Se dijo que al contar las boletas, se detectó que todas eran a favor del 

candidato del PVEM y ninguno para otro, lo que se les hizo sospechoso y 

arrebataron el paquete para quemar al menos unas 580 boletas. 

Debido a estos hechos fue necesaria la intervención de la Policía Estatal y 

hubo dos personas detenidas. 

https://www.olivanoticias.com/cordoba_orizaba/161099/militantes_de_rs
p_vandalizan_ople_en_nogales_queman_paquetes_electorales  
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Consejeros denuncian reportes de 
hechos de inseguridad : Sin Muros 

 

Los consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 

José Roberto López Pérez y Mabel Aseret Hernández, denunciaron que se 

han reportado hechos de inseguridad en municipios como Huatusco, 

Ixhuatlancillo, Mixtla de Altamirano, Coyutla, Chumatlán y Coxquihui. 

 

Durante la sesión permanente del Organismo, sugirió buscar la coordinación 

con las autoridades federales como la Sedena, Ejército y Marina “pues vale 
más prevenir que tener que lamentar”. 
 

La consejera Mabel Aseret Hernández, explicó que hubo “detonaciones” con 
armas de fuego en el consejo municipal de Coxquihui por lo que se tuvo que 

desalojar, también se reportó que se cerraron los caminos para evitar el 

paso de los paquetes electorales. Además, dijo que en Chumatlán corrieron a 

los elementos de la Guardia Nacional. 

 

El consejero José Roberto, aseveró que la violencia debilita la democracia y 

que no solo en Huatusco hay problemas de inseguridad. 

 

“En Ixhuatlancillo acaban de golpear a unas personas donde la tensión se 
está saliendo de control lo mismo que en Mixtla de Altamirano”, dijo. 
 

Al respecto, el consejero presidente Alejandro Bonilla, dijo que el tema sería 

canalizado a la mesa de seguridad. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/86027/consejeros-denuncian-
reportes-de-hechos-de-inseguridad.html  
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Elecciones Veracruz: detenciones, 
ataques e incidentes en casillas se 
hicieron presente 
domingo 6 junio, 2021 

La jornada electoral de Veracruz para elegir 212 presidencias municipales, 

30 diputaciones locales, 20 de mayoría relativa y 20 diputaciones federales 

transcurrió en medio de detenciones de candidatos de oposición, ataques 

armados y detenciones de personas sospechosas. 

Entre las detenciones de actores políticos, destaca los casos del candidato de 

la alianza “Veracruz Va” para la diputación local de Perote, José Homero “N” 
y Enrique Hernández Delín, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a 

Ixhuatlán del Café. Así como la de Omar Enrique Guzmán del Ángel, sobrino 

del líder estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, quien era representante de 

casilla en Tantoyuca. 

De las detenciones de personas sospechosas, destaca la ocurrida en el 

municipio de Pánuco, donde un grupo de 50 hombres, en posesión de palos, 

piedras y bates de beisbol, fueron detenidos por elementos de la Fuerza 

Civil. Representantes de partidos políticos expresaron en la mesa del 

Consejo del OPLE Veracruz, que se trataba de un grupo que pretendía 

realizar “vandalismo electoral”. 

En tanto, en Coatzacoalcos, siete jóvenes originarios de Villa Allende fueron 

aprehendidos por elementos de la policía municipal, cuando circulaban en 

un vehículo con reporte de robo y por portar armas punzo cortantes. 

De acuerdo con el director de la policía municipal, Víctor Ulises Osorio Soler, 

fue gracias a una llamada de alerta realizada al C-4 que se logró la captura de 

los siete sujetos, quienes se presumen buscaban amedrentar a los votantes. 

Mientras tanto, en Ciudad Mendoza, un grupo de personas armadas con 

bates arremetió contra el parabrisas del vehículo en que viajaba el equipo de 

campaña de la candidata de la coalición Veracruz Va, Ingrid Romero García. 

Pese a estos hechos de violencia, se registra una copiosa votación en las 

ciudades principales de la entidad, como: Veracruz, Boca del Río, Xalapa, 

Poza Rica, Orizaba, Córdoba y 



   

 

Coatzacoalcos.

 

Incidentes en casillas 

En San Andrés Tuxtla se registró el hallazgo de mantas ensangrentadas con 

una mensaje de advertencia para que no se instalara la casilla 3996 

extraordinaria. 

El hallazgo se hizo en la comunidad de Boca de San Miguel en ese municipio, 

en donde antes de que se pudiera instalar la casilla se observó estas mantas 

de advertencia, por lo cual se tuvo que cambiar de sitio. 

“Encontraron mantas con sangre como de advertencia de que no se instalara 
la casilla. Se movió la casilla dentro de la misma sección y se inició la 

recepción de la votación”, señaló el secretario del Consejo Local, Francisco 

Alberto Salinas. 

El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en 

Veracruz, Josué Cervantes Martínez, informó que se solicitó el apoyo de las 

autoridades del estado para agilizar la instalación de una casilla en 

Tlacotalpan, en donde se registró una bolsa negra con lo que se cree pueden 

ser restos humanos. 

Dijo que en ese caso solicitó a las autoridades de seguridad que hagan el 

levantamiento de las evidencias para que se pueda instalar la casilla y 

permita a la población emitir su voto. 



   

 

Otros incidentes 

En Ciudad Menzona, sujetos desconocidos armados con bates, lesionaron a 

un joven simpatizante de la coalición Veracruz Va, además de amenazarlo y 

reventarle a golpes el parabrisas del vehículo en que viajaba, esto en las 

inmediaciones de la colonia Prado de Ciudad Mendoza. 

Los representantes de partido informaron en la mesa del consejo general 

varios hechos de violencia en municipios como: Chicontepec, Playa Vicente, 

y Atzalan, por lo que dijo que era oportuno que se pidiera refuerzo de 

seguridad, pues no descartó que al cierre de las casillas o el día del cómputo 

se registre alguna 

irregularidad.

 

Boletas electorales de otros estados 

Un total de 320 boletas para la elección de diputados federales por el distrito 

10 de Nuevo León fueron halladas entre la paquetería de la casilla 4264 que 

se instaló en el Infonavit Buenavista de la ciudad de Veracruz. 

Las boletas correspondientes al estado de Nuevo León fueron invalidadas 

por personal del Instituto Nacional Electoral (INE), hecho que atestiguaron 

los representantes de los partidos políticos acreditados, y finalmente se 



   

 

remitieron al distrito federal 04 para su resguardo con la finalidad de que no 

fueran mal utilizadas este 6 de junio. 

En tanto, el representante de Morena, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, 

indicó que en la casilla 4239 ubicada en la colonia Playa Linda, del puerto de 

Veracruz, le reportaron la existencia de supuestas boletas de la elección de 

senador, que no es parte del proceso actual. 

Ante ello, el presidente del Consejo Local del INE en Veracruz, Josué 

Cervantes Martínez, aseguró que lo anterior es “impensable” y que puede ser 
que al haber reutilizado urnas de esa elección esta no tuviera el forro, y que 

quedó subsanado 

Además, se denunció que en Jáltipan la casilla 2114 se ubica en el domicilio 

de la candidata a síndica del Partido Acción Nacional (PAN), por lo cual los 

partidos pidieron investigar el tema. 

Sobre ello, Cervantes Martínez indicó que si la casa no “está habitada por ella 
habría decir que no es necesariamente un impedimento”. 

La representación de Morena ante el Consejo Local del INE, Gabriel Zúñiga, 

indicó que en el municipio de Colipa, en la sección 0963 y 0964 se detuvo la 

votación por extravío del folio 723 de una boleta, por lo cual pidió la 

intervención del INE para reanudar la recepción de los sufragios. 

En Poza Rica, la representación del partido Podemos ante el consejo 

municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) reportó el faltante 

de al menos 800 boletas para la elección de alcalde y ya se presentó el 

recurso de inconformidad correspondiente. 

AVC 

 
https://formato7.com/2021/06/06/elecciones-veracruz-detenciones-
ataques-e-incidentes-en-casillas-se-hicieron-presente/  
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Detienen a comandante policiaco de 
Coatzintla, Veracruz, por compra de 
votos 
Fueron aseguradas armas de fuego, que portaba de 
manera irregular, así como objetos punzo cortantes, 
además presuntamente 

 

Foto: Bernabé Vallejo | Colaborador | Diario de Xalapa  

COATZINTLA, Ver.- Dentro de los operativos realizados por las autoridades 

correspondientes para inhibir actos delictivos en esta región 

norveracruzana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguraron al 

comandante de la Policía Municipal de este municipio, Roberto “N” de 36 
años de edad por portar ilegalmente armas de fuego y armas blancas 

igualmente por la compra de votos a favor de la candidata Elizabeth Montiel 

la alcaldía por la alianza "Va por Coatzintla". 

Dicha denuncia, se realizó a través de una llamada telefónica al número 911 

de emergencia del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y 



   

 

Cómputo (C4), registrando un reporte sobre la presencia del servidor 

público, causando temor a los ciudadanos y además mostraba armas y 

navajas en la comunidad de Palma Sola, perteneciente a este municipio 

coatzinteco. 

Los preventivos estatales, realizaron un intenso operativo en dicha 

localidad, logrando interceptar al encargado de la Seguridad Pública 

Municipal bordo de un vehículo de la marca Volkswagen Jetta de color 

blanco A sobre la carretera, que conduce a Palma Sola.  

Los uniformados estatales le marcaron el alto frente a las instalaciones de 

una empresa al servicio de Pemex, procedieron a realizar la revisión de 

rutina de acuerdo a los protocolos de seguridad. 

Luego de ese acto, fueron aseguradas armas de fuego, que portaba de 

manera irregular, así como objetos punzo cortantes, además presuntamente, 

realizaba compra de sufragios a cambio de credenciales de elector a favor de 

la candidata del PRD. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/detienen-a-
comandante-policiaco-de-coatzintla-veracruz-por-compra-de-votos-
elecciones-2021-6810718.html  
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Sujetos armados amenazaron a 
presidente de casilla en Boca del Río 
- Funcionarios se encerraron en espera de la policía 
estatal - Fue en la secundaria “José Azueta”, comicios 
se detuvieron varios minutos 

alcalorpolitico.com 

 

 

La casilla 0493 básica, ubicada en la escuela Secundaria "José Azueta" en 

Boca del Río, tuvo que cerrar por varios minutos debido a que personas 

armadas ingresaron a amagar al presidente de casilla, por lo cual, los 

funcionarios decidieron encerrarse hasta que llegaron los elementos de la 

policía estatal. 

  

Según relataron los testigos, dos personas bajaron de una camioneta con 

arma larga, lo que provocó alarma entre quienes se encontraban en el lugar. 

  

"Llegó una camioneta, se paró, se bajó una persona con un arma larga, 

acompañado de otra persona, quien amenazó al presidente de casilla, la 

acción que tomamos fue cerrar porque pensamos que era la policía y no, 

eran particulares eso dijeron, cerramos hasta que llegara la policía porque 

no sabíamos ni quiénes eran". 
https://alcalorpolitico.com/informacion/sujetos-armados-amenazaron-a-
presidente-de-casilla-en-boca-del-rio-345625.html#.YL4YyC1t8lI  
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Falló capacitación del INE y OPLE, 
persisten reclamos de partidos 
- Funcionarios no saben armar urnas, otros olvidaron 
material electoral en su casa - Representantes exigen 
informe sobre el trabajo de capacitación realizado 

alcalorpolitico.com 

A las 10:40 de la mañana, persisten las quejas de los representantes de los 

partidos políticos, de falta de funcionarios de casilla, enormes filas de 

ciudadanos que aún no logran emitir su voto, hecho que ha provocado 

confrontación con supervisores del INE. 

  

Los representantes del PVEM, MORENA y Fuerza por México han coincidido 

en criticar el trabajo del OPLE y del INE en la capacitación. 

  

Entre los reportes que llegan desde las casillas mencionan que a 

funcionarios de casilla se les olvidó en su casa parte del material electoral o 

que no han sabido armar las urnas. 

  

Desde ahora, los representantes de partido han solicitado a la Junta Local del 

INE que dé un informe sobre el trabajo de capacitación que se hizo. 

  

Por su parte el Presidente de la Junta Local del INE, Josué Cervantes 

Martínez refiere que sí se hizo una adecuada capacitación a todos los 

funcionarios de casilla.   
https://alcalorpolitico.com/informacion/fallo-capacitacion-del-ine-y-ople-
persisten-reclamos-de-partidos-345606.html#.YL4Yty1t8lI  
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En Tuxpan desaparecieron paquetes 
electorales de 7 casillas 
En otras 10 sólo hubo boletas para diputados federales 
y locales pero no para Alcaldía 

alcalorpolitico.com 

Dentro de la sesión de la Junta Local del INE, se reportó que en el municipio 

de Tuxpan, en 7 casillas electorales no llegaron ni los funcionarios de casilla, 

ni la paquetería electoral. 

  

Además en otras 10 se reporta que a los ciudadanos únicamente les 

entregaron las boletas para votar por diputado federal y diputado local, pero 

no la de presidencia municipal. 

  

Ante esto, el representante de Movimiento Ciudadano pidió al INE una 

pronta intervención, porque no se puede permitir que se extravíen los 

paquetes electorales. 

  

En el municipio de Veracruz, en la colonia Playa Linda, reportan que 

aparecen boletas con la leyenda “senadores”, en lugar de diputados 
federales. 

  

La representante de Fuerza por México, denunció que en el distrito de 

Zongolica no permitieron el ingreso a ninguno de sus representantes de 

casilla, porque no aparecen registrados ante las mesas directivas.   
https://alcalorpolitico.com/informacion/en-tuxpan-desaparecieron-
paquetes-electorales-de-7-casillas-345609.html#.YL4YrS1t8lI  
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Ponen trabas a representantes de 
partidos para entrar a vigilar casillas 
Partidos acusaron ante el OPLE problemas con 
acreditaciones 

alcalorpolitico.com 

Las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral (OPLE), denunciaron problemas con las 

acreditaciones de sus representantes ante las mesas directivas de casilla. 

  

Tras la reanudación de la sesión permanente, calificaron como “grave” que 
faltando poco más de tres horas para la conclusión de la jornada, no tengan a 

su personal en los centros de votación, algo que requieren para validar el 

escrutinio y cómputo de los votos. 

  

Uno de los que intervenido fue Sergio Gerardo Martínez Ruiz, del Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM), acusó al vocal de Organización Electoral 

de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), en Veracruz, Jorge 

Ortega Pineda, de indicar que los representantes partidistas no están en las 

listas, no podrán ingresar a realizar sus labores. 

  

Asimismo, al representante de Unidad Ciudadana, Dulce María Herrera 

Cortés, dijo que en la mayoría de los nombramientos no pueden ingresar a 

las casillas, cuando la clave de elector es correcta. Además apuntó que las 

siglas de su partido son PUC, siendo una situación que los presidentes de las 

mesas directivas no quieren reconocer que se trata de su instituto político. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ponen-trabas-a-representantes-
de-partidos-para-entrar-a-vigilar-casillas-345645.html#.YL4YpS1t8lI  
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Denuncian faltante de 800 boletas 
electorales en Poza Rica 
También hubo retrasos para iniciar actividades y 
confusiones por el cambio de sede de algunas casillas 
por la pandemia 

alcalorpolitico.com 

El candidato de Podemos, en Poza Rica, denunció un faltante de 800 boletas 

  

Pará la elección municipal de Poza Rica se tiene faltante de 800 boletas, esta 

inconformidad la presentó el representante electoral de Podemos ante el 

consejo municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

  

El candidato de Podemos por la alcaldía de Poza Rica, José Kirsch Sánchez, 

dijo que sus representantes electorales presentaron acta de inconformidad 

por el faltante de 800 boletas para la elección municipal. 

  

Dio a conocer que esta acción se realiza también con los partidos políticos 

que participan en la contienda electoral y la inconformidad se presentó ante 

el consejo municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

https://alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-faltante-de-800-
boletas-electorales-en-poza-rica-345624.html#.YL4YcC1t8lI  
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Denuncia MORENA que “grupos de la 
Arquidiócesis” llaman a votar por PAN-
PRI-PRD 
Representante dice que por WhatsApp instan a votar 
por “valores como la vida y la familia” 

alcalorpolitico.com 

El representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ante 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), David 

Agustín Jiménez Rojas, denunció que supuestos grupos pertenecientes a la 

Arquidiócesis de Xalapa están llamando a votar en contra de su partido. 

  

Durante la sesión permanente de seguimiento a la Jornada Electoral, apuntó 

que estas personas supuestamente están pidiendo que tampoco voten por el 

resto de partidos, con excepción de los estatales, y en cambio inducen a la 

ciudadanía a que aparentemente lo hagan por la coalición PAN-PRI-PRD. 

  

“Me están haciendo llegar fotografías de algunos grupos que pertenecen a la 
Arquidiócesis de Xalapa con un mensaje muy, yo podré decir, cómico en el 

cual están induciendo al voto hacia la coalición ‘Va por México’”, dijo en su 
intervención previa a decretar un receso. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/denuncia-morena-que-grupos-de-
la-arquidiocesis-llaman-a-votar-por-pan-pri-prd-345622.html#.YL4YYy1t8lI  
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Sube tensión en “focos rojos” tras cierre 
de casillas, advierten al OPLE 
El consejero electoral Roberto López alertó por 
problemas de seguridad en municipios como 
Huatusco, Ixhuatlancillo y Mixtla 

alcalorpolitico.com 

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Roberto López 

Pérez, aseguró que hay Consejos Distritales y Municipales sin atención de 

seguridad pública, alertando que en dichas zonas, catalogadas como “focos 
rojos”, la tensión está subiendo. 
  

Al intervenir durante la reanudación de la sesión permanente de 

seguimiento a la jornada electoral, y tras el cierre oficial de casillas, señaló 

que no sólo en Huatusco hay situaciones de riesgo, también municipios 

como Ixhuatlancillo o Mixtla de Altamirano. 

  

Añadió que el pleno del OPLE ya envió comunicados oficiales firmados por 

todos sus integrantes, a las autoridades competentes, para que asuman su 

función y resguarden el traslado de los paquetes electorales a las sedes de 

los órganos desconcentrados y una vez allí, se protejan para evitar que sean 

violentados. 

  

“No solamente es Huatusco en donde tenemos problemas de seguridad, 
hemos mandado comunicados oficiales, incluso firmados por todo este 

órgano colegiado electoral a efectos de que se brinde seguridad pública 

estatal al menos en los focos rojos; (…) todavía hay Consejos Municipales y 
Distritales sin atención. Tenemos reportes objetivos de que efectivamente 

hay zonas en donde la tensión está subiendo”, externó. 
  

Detalló que en el caso e Ixhuatlancillo, según “reportes objetivos, algunas 

personas de una casilla fueron golpeadas y “la atención se está saliendo de 
control”,  al igual que en Mixtla de Altamirano. 

  

López Pérez insistió que al final del día se trata que esos Consejos puedan 

recibir la manifestación de la voluntad popular expresada en las urnas. “Creo 
que no se vale que la violencia siga siendo un lastre”, lamentó. 
  

Por ello sugirió hacer un análisis y una evaluación con datos objetivos, para 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/sube-tension-en-focos-rojos-tras-cierre-de-casillas-advierten-al-ople-345663.html


   

 

buscar la coordinación incluso con las autoridades federales como la 

SEDENA y la MARINA, para atender estos focos rojos. 

  

“Me parece que más vale prevenir que lamentar, ante las circunstancias 
indicadas creo que hay que ser prudentes, insisto Hay que tomar un análisis 

serio, puntual para poder dirigir y cuidar aquellos Consejos que requieran 

un respaldo y puedan de alguna otra forma gestionar o controlar el riesgo 

que está representando en algunos Consejos esta jornada electoral”, precisó. 
 

Posteriormente, la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses, presentó un 

video y aseguró que la presidenta del Consejo Municipal de Coxquihui, le 

informó que algunas personas están bloqueando los caminos de las 20 

casillas que se instalaron en esa demarcación para impedir el traslado de los 

paquetes electorales. 

 

Esta misma situación, señaló, está ocurriendo en el municipio vecino de 

Chumatlán. 

 

Minutos después, la consejera agregó que se robaron casillas en Coxquihui y 

que hay conatos de violencia en Coyutla, municipio que también pertenece a 

la sierra papanteca. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/sube-tension-en-focos-rojos-tras-
cierre-de-casillas-advierten-al-ople-345663.html#.YL4Y8i1t8lI  
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  RECONOCE GOBERNADOR QUE REGRESO A CLASES PRESENCIALES 
SERÁ CON SEMÁFORO VERDE, PERO VERACRUZ PASÓ A COLOR 
AMARILLO 

MEMORANDUM 3.- Aunque afirmó que ha habido un exceso de 
confianza por parte de la población ante los semáforos 
epidemiológicos en color verde, por lo que es necesario que se 
continúe con las medidas sanitarias, al referirse al cambio a color 
amarillo en el estado de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez reconoció que esto implica que los municipios que se 
encuentran en este color tengan clases a distancia, mientras que los 
que están en verde podrán continuar con la estrategia que en cada 
escuela hayan planteado. "Solamente en aquellos municipios en los que 
el semáforo ya no es verde, tendrán que regresar a sus clases a 
distancia", afirmó. El mandatario estatal dijo que son más de 170 los 
municipios veracruzanos que se encuentran en verde en el semáforo 
epidemiológico y que pueden continuar con estrategia de clases 
presenciales o decidir si se mantienen en mixto o a distancia. En este 
sentido, el gobernador García señaló que se reunirá con el secretario 
de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, para abordar el 
tema de clases presenciales y a distancia, en relación con el semáforo 
epidemiológico, y a fin de que informe que los municipios que están en 
amarillo tendrán que regresar a clases a distancia. Y es que, reiteró que 
ha habido un exceso de confianza por parte de la población ante los 
semáforos verdes, por lo que es necesario que se continúe con las 
medidas sanitarias. En este punto señaló que si bien el puntaje de la 
pandemia no fue tanto, pues "de siete saltó a nueve, por lo tanto 
estamos todavía para recuperarnos y regresar al verde", dijo que al 
haberse acelerado el plan nacional de vacunación, hay confianza en 
regresar en brevedad al semáforo en verde para el estado de Veracruz. 
Por último, recordó que las hospitalizaciones y defunciones por COVID-
19 van a la baja y de ello se dará un informe detallado, concluyó. 

 
 

 
 
 
 



   

     

Veracruz pone freno a clases en 
municipios que no estén en semáforo 
verde 
- Gobernador confirmó que zonas que no estén en 
verde ya no podrán regresar a aulas - La entidad pasó 
a semáforo amarillo a nivel estatal - No han subido 
hospitalizaciones por COVID: Cuitláhuac García 

alcalorpolitico.com 

Los municipios que retrocedieron del semáforo COVID verde a otro color ya 

no podrán regresar a clases presenciales hasta que el Estado nuevamente 

vuelva a la clasificación de “riesgo bajo” por la pande, infirmó el Gobernador 

del Estado, Cuitláhuac García Jiménez. 

  

Pese a lo anterior, el Ejecutivo se dijo confiado de que la entidad no siga 

repuntando el virus, es decir, que no pase ahora a color naranja o rojo, luego 

de la Federación determinara que la entidad estará en amarillo —riesgo 

medio— del próximo 7 al 21 de junio. 

  

Sobre el aumento de trasmisiones, el Ejecutivo dijo que esto puede deberse a 

que hubo un exceso de confianza, no obstante, apuntó que no se han 

incrementado las hospitalizaciones, las cuales han ido a la baja. 

  

Adelantó que este lunes dará un informe detallado sobre la situación de la 

pandemia en la entidad e hizo un llamado al titular de la secretaría de 

Educación, Zenyazen Escobar García, para que se suspenda el regreso a 

clases presenciales en donde sea necesario. 

  

“Vamos a volver a llamar, a convocar, a seguir ciudadano la sana distancia, 
No fue tanto el puntaje (sobre indicadores de la pandemia) que estaba en 7, 

subió en 8 y terminó en 9; de 7 saltó a 9, por lo tato estamos todavía para 

recuperarnos al verde. 

  

“Yo creo que aquí fue un poco la confianza, pero lo bueno es que la 
ciudadanía se ha sabido comportar y yo creo que vamos fácilmente a 

retomar otra vez el camino de este semáforo epidemiológico en donde 

podamos seguir con las actividades que podamos”, dijo. 
  

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-pone-freno-a-clases-en-municipios-que-no-esten-en-semaforo-verde-345636.html


   

     

Al acudir a emitir su voto en Xalapa explicó que sólo si Veracruz está en 

semáforo verde a nivel estatal los municipios con clasificación amarilla 

podrían tener clases presenciales si así lo deciden los profesores y los padres 

de familia. 

  

“Solamente los más de 170 municipios que están en verde seguirán en la 
estrategia de decidir si regresan presencialmente o se mantienen mixtos o 

finalmente se quedan a distancia. 

  

“Hay confianza porque recuerden que también nosotros aceleramos el Plan 

Nacional de Vacunación, eso es muy importante, yo lo insistí mucho, nos 

coordinamos bastante bien con la Federación para que se avanzara en el 

sector de 50 a 59 años de manera que fuéramos cubriendo los sectores más 

vulnerables. 

  

Argumentó que pasar de semáforo verde a amarillo puede deberse al 

número de contagios y también la ponderación que se hace en el crecimiento 

de los contagios, pero la ocupación hospitalaria no ha subido. 

  

“La ocupación hospitalaria sigue a la baja por fortuna y también la 

mortalidad va a la baja, entonces creemos que vamos a poder regresar, pero 

sí el exhorto a la ciudadanía sigue siendo que no olvidemos que estamos en 

pandemia y que debemos ir cuidando las medidas sanitarias”. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-pone-freno-a-clases-en-
municipios-que-no-esten-en-semaforo-verde-345636.html#.YL4Y4S1t8lI  
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El día después 
El proceso electoral más grande de la historia de México no terminó ayer con 
la jornada electoral vivida. 

Como muchos de los que me leen, escuchan o ven, ya saben que mi artículo lo 
tengo que entregar a todos los medios que lo publican, impresos y 
electrónicos, el domingo por la tarde, por tal razón no conozco los resultados 
electorales que empezaron a conocerse después de las 10 de la noche, y que 
hoy lunes ya son del dominio público, aunque la inmensa mayoría de ellos no 
serán válidos debido a las impugnaciones que lloverán, primero ante las 
autoridades locales electorales, y al final ante el Tribunal Federal Electoral, lo 
que conllevará a que tanto supuestos triunfadores como perdedores vivan en 
la zozobra hasta el 31 de diciembre, fecha límite que el marco legal le permite 
a ese órgano para dictar sus sentencias. 

Considero, sin temor a equivocarme, que un gran número de puestos de elección popular se 
decidirán a partir de los meses de octubre, noviembre, diciembre y más, si al final el titular 
del Poder Ejecutivo federal alienta a su partido a la inconformidad, al reclamo del fraude y 
a la nulidad de las elecciones en donde los triunfos no se le den. 

Lo que hoy usted estará confirmando con los resultados del PREP, es que 
aquella afirmación que hice desde 2019 y gran parte de 2020, en los artículos 
publicados en este mismo medio: “La ruta de Morena al despeñadero” y “Los 
efectos del mal gobierno”, donde precisé que el partido de Andrés Manuel 
López Obrador jamás volvería a obtener los 30 millones de sufragios que 
capturó en 2018 y que se olvidaran de la mayoría calificada en la Cámara baja 
del Congreso de la Unión, se habrá consumado (lo mismo en el Congreso local 
de nuestro estado). 

Habrá tiempo en las próximas semanas para ir corroborando lo que a la luz de 
la dialéctica anticipamos: como sí Movimiento Ciudadano fue el partido político 
que porcentualmente más creció en el país, a pesar del fuego furtivo y directo 
que durante toda la campaña las dos coaliciones le endilgaron, buscando 
desprestigiarlo. 

Deberá correr el tiempo y las impugnaciones que a partir de esta semana 
alzarán los partidos políticos ante las autoridades electorales, porque muchos 
de los que hoy se proclaman triunfadores, los tribunales que califican las 
elecciones les tirarán ese título y varios de los hoy perdedores podrían darle la 
vuelta al resultado y/o lograr la anulación de la elección para repetirla. 



   

     

Lejos estamos de afirmar que ha concluido el proceso electoral 2020-2021 y 
más, si en la mañanera de este lunes el presidente López Obrador atiza el 
fuego y enciende los ánimos que espero se encaucen siempre por la vía de las 
instancias electorales y nunca de la violencia, porque de esa pesadilla ya 
quisiéramos despertar. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/el-dia-despues-6812379.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violencia electoral 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/el-dia-despues-6812379.html


   

     

Rubén Salazar, director de la Consultoría Etellekt, ha dicho que en México, 
durante este proceso electoral, se ha generado “un clima de acoso, 
hostigamiento y amedrantamiento, frente a quien quiere aspirar a un puesto 
de elección”. 

Añadió que la narrativa hostil, de confrontación, poralizante, que se ha 
manejado desde la Presidencia de la República, en cada mañanera, ha tenido 
un impacto dentro de muchos de los comportamientos violentos que se han 
observado. 

A su vez, la agencia de investigación criminal InSight Crime, en un estudio titulado “Por 
qué Veracruz es el estado más peligroso de México en homicidios de políticos”, indica que 
la entidad ha sido especialmente vulnerable a los intentos del crimen organizado por 
intimidar o asesinar políticos, señalando concretamente que el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y el grupo de Los Zetas Vieja Escuela se disputan el control del 
territorio veracruzano. 

Añaden que “en primer lugar, tiene un atractivo especial por su ubicación geográfica para 
ejercer operaciones criminales”, ya que “es largo y estrecho, y toca otros siete estados que 
conectan el sur de México con Tamaulipas, la parada final antes del ingreso de narcóticos, 
contrabando y migrantes a Estados Unidos”, además de que “sus sólidas industrias de café 
y ganado, entre otros sectores agrícolas, ofrecen oportunidades de lavado de dinero y 
extorsión de residentes”, y sus puertos marítimos “traen cargamentos internacionales de 
mercancías legales, además de químicos precursores para la producción de drogas 
sintéticas”. 

En su edición digital de este domingo, el diario madrileño El País tituló así su nota 
principal: “La violencia no cesa el día de la votación: casillas quemadas, robo de papelería 
electoral y balaceras”. Así que, como lo ha dicho el presidente del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, “este proceso electoral será 
recordado como el más concurrido, el más vigilado, el más explicado e inédito” pero 
también, tendríamos que añadir, como el más violento de la historia reciente de nuestro 
país. 

Dante Delgado Rannauro, quien llegó ayer a Xalapa, dijo que “más que por el discurso 
polarizante, la violencia política que se vive en el país ha sido por la falta de 
responsabilidad en el cumplimiento del encargo” y así, acusó directamente a los titulares 
del Poder Ejecutivo, porque son ellos los responsables de combatir dicha violencia. 

El también Presidente del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano lamentó que la 
violencia haya alcanzado a los candidatos de su partido, Abel Murrieta Gutiérrez, candidato 
a presidente municipal de Cajeme, Sonora; Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de 
Moroleón, Guanajuato; y hace menos de 48 horas a nuestro compañero René Tovar Tovar, 
de Cazones de Herrera, Veracruz. 

“Es muy lamentable que nuestros compañeros hayan sido ultimados de manera cruenta, 
como se han dado cuenta. Desde luego eso evidencia un tema sustantivo que es la 
seguridad. Nosotros hemos demandado a las autoridades estatales y a la federal que 



   

     

cumplan con su responsabilidad de garantizar el derecho a la vida, a la libertad y al 
patrimonio de los ciudadanos y de sus familias”. 

“También se cometen graves errores por omisión; el incumplimiento de un deber legar 
tiene responsabilidades y hay un abandono, por eso hemos pedido que atiendan sus 
responsabilidades institucionales los gobernantes, porque son temas que no se agotan y 
ahora en todo este proceso electoral ha habido violencia política, pero el problema es que el 
país vive en violencia y esto no puede ni debe seguir así”. 

Lamentablemente, la jornada electoral de este domingo se ha caracterizado por las 
agresiones. Las cosas no cambiaron como se prometió. Muchos intentaron imponerse a 
través de esta violencia y no con razones y argumentos. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/violencia-electoral-6812387.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de violencia, índice de participación muy aceptable 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/violencia-electoral-6812387.html


   

     

Xalapa… Ricardo Ahued y David Velasco se declaran ganadores 

*Mayoría de los candidatos deciden esperar resultados oficiales 

*Es irresponsable decir algo por ahora: Américo Zúñiga 

*** ¡A pesar de todo! Pues según las estimaciones que hace el INE, la 

participación ciudadana en los comicios de este domingo, fue de entre el 

51.7 al 52.5 por ciento del padrón electoral, lo que ampliaría un promedio 

bueno… Y eso que los hechos de violencia, agresión, marrullería y demás, 
estuvieron muy presentes en diversos puntos del país y en Veracruz, fueron 

muy notorios…Y más notoria la actitud del gobierno, de hacer los austriacos 
ante los hechos violentos… 

*** ¿Ahora ganaron todos? Pues con la novedad de que para conocer el 

nombre del ganador de la presidencia municipal de Xalapa, hemos de 

esperar hasta que salgan los resultados oficiales…Y es que resulta que el 
candidato de Morena-PT-PVEM, Ricardo Ahued Bardauil y el del PAN-PRI-

PRD, David Velasco Chedraui se han declarado ganadores de la contienda, 

pero como la presidencia municipal solo puede ser ocupada por uno de 

ellos; entonces esperaremos… 

*** ¡Actitud! Ahued anunció su triunfo abrumador, mientras que Velasco 

Chedraui dijo, de manera más escueta, que ganó, pero que sus adversarios 

buscarían judicializar el resultado… Por eso es mejor esperar… Ninguno 
habló de cifras… Sin embargo, Ricardo Ahued se aprestaba para ir a festejar 
a la Plaza Lerdo con la militancia de los partidos de la alianza Morena-PT-

PVEM… 

*** ¿Cambia todo? Según encuestas de salida, las diputaciones federales 

quedarían repartidas de manera muy pareja entre ambas alianzas y sin 

mayoría calificada para nadie, pero el partido mayoritario sin alianzas es 

Morena… Y es que según el algoritmo del INE, la legislatura federal podría 
componerse por 181 legisladores de la alianza PAN-PRI-PRD y 285 de 

Morena-PT-PVEM… y los otros 34 se distribuirían ente los demás partidos… 
Y sí, podemos imaginar ya que, entre esos 34 diputados, habrá quienes 

busquen aliarse a Morena en determinados momentos… 

*** ¡El pastelito! De las 15 gubernaturas que se están definiendo, serían 6 

para Morena (Baja California Norte, Sinaloa, Nayarit, Gurrero, Michoacán y 

Zacatecas); Nuevo León sería para Movimiento Ciudadano; las otras 8 (San 



   

     

Luis Potosí, Campeche, Chihuahua, Colima, Tlaxcala, Querétaro, Baja 

California Sur y Sonora, serían para la alianza PAN-PRI-PRD… Son encuestas 
de salida reitero… También hay que considerar que al menos en dos estados, 
la diferencia es tan cerrada que podrían llegar a definirse en tribunales… Y el 
estado de Colima, unas encuestas se lo asignaban a la alianza PAN-PRI-PRD y 

otras a la de Morena-PT-PVEM… 

*** ¡Acelerino! Y tal vez Morena y sus aliados, podrían haber obtenido 

mejores resultados que los mostrados hasta este momento, pero de ninguna 

manera fueron “un fracaso”, como lo apuntaba de manera temprana el 
morenista Alejandro Rojas Díaz Durán…Por lo menos no hasta este 
momento en el que mucho de los que se dice, son conjeturas basadas en 

tendencias… 

*** ¡Aguanten callados! Y si, la mayoría de los candidatos a diputaciones 

federales y locales, así como a presidentes municipales, optaron por esperan 

a que avance más el conteo rápido (PREP), ya que, por  al cierre de esta 

edición, acaso por el cúmulo de trabajo que implica dicho conteo, se hacía 

lento… 

*** ¡Chitón! Américo Zúñiga, decidió esperar a que termine el computo 

oficial de los votos para hacer alguna declaración… de los pocos que 
hablaron la noche de este domingo, pero para decir que hay que esperar, 

“para no ser irresponsable”… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102672  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El OPLE 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102672


   

     

No hay plazo que no se cumpla, finalmente llegó el día de la elección y desde temprano se 
notó la afluencia ciudadana en las casillas, también a través de las redes sociales, pudimos 
los mexicanos, constatar la gran participación ciudadana, ver las filas que se hicieron en 
casi todo el país, da un gusto que alimenta. 

Sin embargo al Organismo Público Local Electoral de Alejandro Bonilla, no es que la haya 
librado del todo, y es que cuentan por ahí que en principio por subirse al tren de la 
Austeridad Republicana Presidencial, ahorrase unos centavos y quedar bien, Alejandro 
Bonilla cambió de imprenta, le dio las gracias a la imprenta profesional que tenían 
contratada, ya que de última hora, llegó una  empresa que les representaba un ahorro 
bastante considerable y sabrán mis chulos, que con la empresa nueva, era la noche del 5 de 
junio y seguían saliendo boletas de la imprenta austera, así que por poco y votamos a mano 
alzada y sin boleta.  

Tampoco es que la situación que propició, la directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del OPLE, doña  Claudia Meza Ripoll, quien admitió cambios en las plantillas 
faltando 5 para las 12; es que ayudara mucho, ya que por ley, las boletas debían haber 
estado impresas y listas, 20 días antes de la elección, cosa que por supuesto no ocurrió.  

En cuanto a los cientos de contratos, que se firmaron con personal nuevo, 

pero sin experiencia electoral alguna, eso con lo único que contribuyó fue 

con el desorden; en los Consejos Municipales ocurrió lo mismo, contrataron 

a gente sin experiencia y los pocos que habían quedado con experiencia, han 

ido renunciando, cuentan que hasta la noche del 5 de junio, hubo suplencias 

en Consejos Municipales.  

Ya de los 5 nuevos consejeros, que llegaron prácticamente a aprender, sería 

mejor ni hablar, porque dan pena ajena y por último diré que este año en el 

Organismo Público Local Electoral, la cosa fue tan austera, que no hubo 

uniformes, ni comidas, ni lunchs, ¡Vaya!, ni botellas con agua.  

A ver como sacan adelante tremendo compromiso que tienen.  

Cosas de la vida y menudencias 

Les cuento mis chulos, que desde el 1º de enero de este año, la maestra 

Elvitz Bermúdez, se desempeña como Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de Junta distrital en Veracruz; este es su primer proceso 

electoral y lo ha sacado con mucho éxito;  ella ingresó al Instituto Nacional 

Electoral, mediante un examen de selección, del cual sacó uno de los 

primeros lugares y eligió quedarse en la ciudad donde ha vivido toda su vida. 

Elvitz Bermúdez es licenciada en derecho, por la Universidad del Valle de 

México y maestra en Derecho Electoral, por la Escuela judicial Electoral del 



   

     

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y  lo mejor de todo 

esto, es que tan solo tiene 26 años, así que oportunidades para mujeres 

jóvenes talentosas, al menos hasta ahora en México si hay, es cuestión de 

prepararse.  

El Programa de Resultados Electorales Preliminares, empieza a fluir, todo 

indica que el Movimiento de Regeneración Nacional arrasará una vez más, al 

menos en Veracruz.  

Así las cosas hasta ahora, nos leemos mañana, les deseo un gran inicio de 

semana.  

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102666  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS ELECTORALES: GANÓ 
MORENA Y TAMBIÉN LA OPOSICIÓN. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102666


   

     

La disputa por la cámara de diputados no era un juego de suma cero, donde 

el ganador se llevaría todo, por lo que si bien el Partido MORENA y sus 

aliados ganarían la mayoría de curules, el crecimiento relativo de la 

oposición significa también un triunfo, ya que podrán constituir un 

contrapeso a las ambiciones del presidente López Obrador de reformas a la 

Constitución Política. 

Aunque todavía no son resultados oficiales, las primeras proyecciones de 

datos, adelantan que como se temía, Morena el Partido del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador fue el mas favorecido en las votaciones de 

ayer; sin embargo, reduciría su fuerza en la cámara de diputados, no 

alcanzaría ni con aliados la mayoría calificada que ahora tienen; el repunte 

de la oposición, no de la magnitud que se requería para arrebatarle a Morena 

el control de la legislatura, con todo será un freno al avasallamiento que 

ejercieron en estos primeros tres años. 

Sería un leve ajuste, aunque significativo, ya que con esta composición el 

presidente López Obrador no podría modificar la Constitución Política, 

proceso que necesita de las dos terceras partes de los diputados, que no 

tendría. 

La proyección estadística del INE, el conteo rápido- que no sustituye a los 

cómputos oficiales – estima que Morena con un porcentaje de la votación de 

35.8% máximo, alcanzaría hasta 203 diputados, lo que sumado al 6% 

máximo del PVEM, 48 diputados y 3.5 % del PT, 41 diputados, les otorgaría 

292 diputados, superior a la mayoría absoluta 250+1, pero por debajo de los 

334 necesarios para la mayoría calificada que exigen las reformas a la 

Constitución Política. La coalición Pan ( 19.3% ), PRI ( 18.5%) y PRD (3,9%) 

en sus porcentajes máximos con el 41.7 % de la votación tendrían 213 

diputados. Por otro lado, Movimiento Ciudadano (MC), con 7.5%, tendría 27 

diputados.El conjunto de la oposición 49.2%. 

De los nuevos partidos, ninguno alcanzaría el 3% mínimo para participar de 

la representación proporcional y conservar su registro. Debut y despedida. 

GOBERNADORES 

Según el conteo rápido del INE, MORENA ganaría 9 gubernaturas, serían 

para ellos, Guerrero, Sonora, Baja California Sur, Colima, Michoacán, Nayarit, 

Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. La oposición tenía clara ventaja en Chihuahua 

para el PAN, al igual que en Queretaro; Nuevo León para Movimiento 



   

     

Ciudadano, otros estados como Michoacán y Campeche estaban muy 

competidos. 

EN VERACRUZ, EFECTO ELECCIÓN DE ESTADO 

En Veracruz, los partidos desplazados del poder en 2018- PAN- PRI y su 

aliado PRD, no consiguieron recuperar la confianza, y fueron sometidos por 

el efecto elección de estado, en favor del partido Morena. 

La elección de diputados federales en el Programa de Resultados 

Preliminares (PREP) mostraba tenencias en favor de MORENA en 17 

distritos. La coalición PAN-PRI- PRD, iba adelante únicamente en tres, en 

Tantoyuca, el distrito 12 de Veracruz y en Coatepec. En el distrito 10 de 

Xalapa, Américo Zúñiga en desventaja por solo 3 puntos, no se daba perdido, 

aunque paleta chupada- Hernández Villalpando, anoche festejaba. 

Para diputados locales, la coalición de Morena dominaba el cómputo en 26 

distritos, y la coalición del PAN-PRI-PRD, únicamente en dos, la pequeña 

barrera estaba en el distrito 15 de Veracruz y en Boca del Río. 

En los municipios con el 36 % de las actas computadas, la coalición de 

Morena iba adelante en 60 municipios y en 21 más, compitiendo solo; 

mientras que la coalición del PAN-PRI- PRD aventajaban en 38 y Movimiento 

ciudadano en 18 municipios. 

En Xalapa, la tendencia en favor de Ricardo Ahued era contundente, casi de 2 

por uno. Con el 43% de las actas computadas Ahued tenía 57.19 % de los 

votos, frente al 29 % de David Velasco, quien se declaró vencedor, según 

dijo, con el 95 % de la actas en su poder. Con la seguridad de su triunfo 

Ahued acudió a festejar a la Plaza Lerdo con sus simpatizantes. 

Los Yunes, con su ” Juanita” Lobeira ganarían en el puerto de Veracruz a 
Exsome de Morena y Unanue del Pan, habría ganado en Boca del Rio. 

Igualmente, la coalición PAN-PRI-PRD ganaría Orizaba, Morena, por su parte 

retendría Coatzacoalcos y conseguiría Córdoba, Tuxpan y Poza Rica, entre 

los municipios importantes 

Habrá que esperar el cómputo final, el próximo miércoles, para confirmar 

los resultados. Ya habrá ocasión de analizar los factores de esta elección, una 

de las mas violentas y con mayor injerencia del grupo en el poder, que se 

recuerden. 



   

     

https://azdiario.mx/resultados-electorales-gano-morena-y-tambien-la-
oposicion/  
 
 

https://azdiario.mx/resultados-electorales-gano-morena-y-tambien-la-oposicion/
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Actores e “influencers” violan veda 
electoral y promueven voto por el Verde 

 

Redacción / La Voz de Michoacán  

En 2015 el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue acusado de violar 

la veda electoral un día antes de que se realizaran las elecciones 

intermedias, pues de la nada un buen de ‘personalidades’ comenzaron a 
tuitear a favor de dicho partido político. 

Aunque ellos aseguraron no tener nada que ver con el asunto, tiempo 

después la Sala Superior del TEPJF determinó que el PVEM sí había sido 

responsable de que los tuits a su favor en plena veda electoral, ese momento 

antes de las elecciones donde los partidos políticos y candidatos deben 

callarse tantito y dar a la ciudadanía un tiempo de reflexión para emitir su 

voto. 

El Partido Verde lo volvió a hacer, ahora con influencers e historias de 

Instagram. 



   

     

Y tal parece que el Partido Verde no aprendió nada de esa experiencia, de 

hecho la adaptó a los tiempos en los que vivimos ya que casi con el mismo 

modus operandi y a un día de las elecciones más grandes en la historia de 

nuestro país, el partido político ha sido señalado de usar a influencers para 

darse promoción. 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/entretenimiento/personalidades/a
ctores-e-influencers-violan-veda-electoral-y-promueven-voto-por-el-
verde/  
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Facebook elimina historias de 
influencers por elecciones - Tecnociencia 
- xeu Noticias 
Facebook elimina historias de influencers por elecciones  

 

 

 

Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a "influencers" 

que manifestaron en Instagram a su apoyo, retirar el contenido por la veda 

electoral, Facebook informó que ya actuó en cumplimiento a las 

autoridades.  

La plataforma fundada por Mark Zukerberg, indicó a El Universal que se 

bajaron las historias para proteger la integridad de las elecciones. 

“Actuamos sobre el contenido señalado en cumplimiento con la solicitud de 
las autoridades electorales. Reiteramos nuestro compromiso por ayudar a 

proteger la integridad de las elecciones 2021 en nuestras plataformas y 

celebramos a todos los ciudadanos que participan en esta importante 

jornada”, señaló. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161558  
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TEPJF hace llamado para votar en paz 
este 6 de junio 
junio 6, 2021 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llamó a 

todos los mexicanos a votar este domingo 6 de junio para “refrendar un 
sistema electoral que ha garantizado la renovación pacífica del poder 

durante más de un cuarto de siglo”. 

Al final de la sesión de este sábado, José Luis Vargas, magistrado presidente 

del TEPJF, hizo un llamado a todos los mexicanos “para que los comicios que 
se celebrarán el día de mañana en todo el territorio nacional se lleven a cabo 

en un ambiente de paz y cordialidad, y con un total respeto a los derechos 

fundamentales de todas y todos nosotros”. 

Vargas Valdez dejó en claro a la ciudadanía puede estar segura de que el 

Tribunal Electoral “cumplirá a cabalidad su función de tutelar la voluntad de 

la ciudadanía, de garantizar la integridad y legalidad de los comicios, y de 

contrarrestar las acciones que amenacen a nuestra democracia”. 

El magistrado presidente del TEPJF apuntó que durante el proceso electoral 

que comenzó en septiembre de 2020, se han resuelto más de ocho mil 

impugnaciones, cada una de ellas es una “garantía de respeto a la 
regularidad constitucional de estas elecciones”. 

“En el día más importante de este proceso, la jornada electoral, es 
fundamental que la ciudadanía participe y ejerza un voto informado; y que 

partidos políticos y candidatos asuman un compromiso pleno con la 

democracia”, refirió en su mensaje. 

https://josecardenas.com/2021/06/tepjf-hace-llamado-para-votar-en-paz-
este-6-de-junio/  
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Desecha TEPJF queja de Morena sobre 
Mexicanos Contra la Corrupción 
Autor 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó la 

decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, la cual 

determinó que no había elementos para investigar el presunto 

financiamiento de Estados Unidos a Mexicanos Contra la Corrupción, que 

encabeza Claudio X. González, y el cual –de acuerdo con el partido Morena– 

podría haber servido para financiar campañas de Va por México. 

El proyecto de Felipe Fuentes Barrera señala que Morena no presentó 

ninguna prueba que permitiera al INE investigar sobre este caso. En sesión 

del TEPJF, el magistrado dijo que el documento “se hace cargo del material 

que se aporta por el denunciante y se hace un análisis incluso sobre temas 

de carácter indiciario. 

“Después de desplegar los conceptos de prueba directa e indirecta se llega a 
la conclusión de que no existe prueba indiciaria y, por tanto, prueba o 

elemento alguno que justifique la apertura de la denuncia correspondiente”, 
mencionó. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/06/politica/desecha-tepjf-
queja-de-morena-sobre-mexicanos-contra-la-corrupcion/  
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Fue una jornada electoral exitosa, pese a 

incidentes: Lorenzo Córdova | La Jornada 

Veracruz 

 

 
Ciudad de México.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Lorenzo Córdova, dijo esta tarde que la jornada electoral de este 

domingo fue exitosa, pues la ciudadanía salió a votar. Considerando la 

pandemia de covid-19, el balance es positivo, subrayó. 

Agregó en un mensaje en cadena nacional, que se presentaron incidentes, 

pero fueron focalizados, al destacar que se ha iniciado el escrutinio de los 

sufragios y las cifras alimentarán en programa de Resultados Electorales 

Preliminares (PREP), mismo que estará operando hasta mañana al as 20.00 

horas. 

Córdova Vianello puntualizó que en el PREP se podrán consultar las actas 

digitalizadas y los resultados por casilla. A la once de la noche, informó que 

dará a conocer los resultados del conteo rápido efectuado para la elección de 



   

     

diputados federales e incluso se presentará una proyección de cómo 

quedarían conformada la Cámara de Diputados, incluidos los diputados 

plurinominales. 

El consejero añadió que también en tres horas se entregarán a los 

Organismos Públicos Locales Electorales los conteos que se llevaron a cabo 

para la elección de las 15 gubernaturas, a fin de que los den a conocer. 

Por lo que hace a la instalación de las casillas, informó que se abrieron 162 

mil 129, es decir, el 99.73 por ciento de las 162 mil 570 previstas. 

Confirmó que 30 casillas no se pudieron instalar. Del resto no se tiene aún 

información. 

Añadió que se contó con la participación de más un millón 460 mil 

funcionarios y funcionarias de casilla, 19 mil 410 observadores electorales, 

559 visitantes extranjeros y más de 1.1 millones de representantes de 

partidos y candidaturas independientes efectivamente presentes en las 

mesas receptoras del voto. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210606_222517_668  
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Por violencia, 11 casillas electorales 
suspendieron votación en definitiva: INE 
*Hasta las 14:40 horas, el reporte del Sistema de 
Información de la Jornada Electoral indicaba que no se 
instalaron 20 casillas por violencia y conflictos 
sociales 

 

El secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE), Edmundo Jacobo, informó que 20 casillas en todo el país no pudieron 

instalarse y en 11 se suspendió la votación de manera definitiva por actos de 

violencia.  

Hasta las 14:40 horas, el reporte del Sistema de Información de la Jornada 

Electoral (SIJE) indicaba que no se instalaron 20 casillas por violencia y 

conflictos sociales, lo que representa el 0.012 por ciento del total de las 

casillas previstas.  

Además informó que se dio la “suspensión temporal de votación en 105 
casos, pero se reanudó y lamentablemente en seis casos por actos de 

violencia se tuvo que suspender la votación en curso, son tres casos en 

Puebla, uno en Baja California, Michoacán y Oaxaca y otros cinco casos que, 

por robo y destrucción de materiales, se tuvo que suspender de manera 

definitiva, tres en Chiapas, uno en San Luis Potosí y otro en Sinaloa”.  

A las 14:40 horas se reportó la instalación de 154 mil 322 casillas, el 94.92 

por ciento, y a las 13:20 incrementó a 156 mil 940 casillas instaladas, el 

secretario ejecutivo detalló que estos ajustes se van dando en pocos minutos 

porque “se trata de reportes de casillas alejadas de centros urbanos y en las 
próximas horas la información se irá agregando para completar el informe 

final”. 

Recordó que en total se aprobaron 162 mil casillas, de las cuales 68 mil 408 

son básicas, 84 mil 3030 contiguas, ocho mil 986 centros de votación tienen 

carácter de extraordinario y 873 son casillas especiales.  

Sobre las quejas de los partidos políticos sobre la negativa para que 

ingresaran sus representantes, Edmundo Jacobo enlistó que Morena es el 



   

     

que tiene mayor presencia con un representante en las 83.59 por ciento de 

las casillas; le siguen el PRI, 75.02 con el por ciento; PAN, 65.47 por ciento; 

PT, 43.06 por ciento; PVEM, 42.98 por ciento; PRD, en 38.49 por ciento; y 

Movimiento Ciudadano, 34.42 por ciento.  

Mientras que los nuevos partidos políticos registran una menor 

representación con el 18.89 por ciento en el caso de Fuerza por México; el 

Partido Encuentro Solidario (PES), con el 14.98 por ciento; y Redes Sociales 

Progresistas, solo con el 12.92.  

MILENIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Samuel García aventaja en la 
gubernatura de Nuevo León: INE 
El conteo rápido estima que el candidato de 
Movimiento Ciudadano obuto entre el 35.4% y el 
37.2% de los votos 

7 de junio de 2021 - 01:15 hs Actualizada al: 7 de junio de 2021 - 01:41 hs 

 
García acudió hoy a votar con su esposa, la "influencer" Mariana Rodríguez, quien tiene 
más de 1.5 millones de seguidores en Instagram. EFE/A. Ojeda 

Samuel García, el polémico político de Movimiento Ciudadano (MC), se 
perfila como el ganador de la gubernatura de Nuevo León, una de las 

contiendas claves en elecciones 2021 en México. 

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL) indica que García ha obtenido 

entre el 35.4% y el 37.2%, con lo que se convierte en el gobernador del 

estado más rico del norte de México y, a sus 33 años, en uno de los más 

jóvenes del país. 

El senador supera su más cercano rival Adrián de la Garza, del  PRI en 

coalición con el PRD, que se llevó entre el 26.8 % y el 28.5% de los 

sufragios. 

En tanto, Fernando Larrazabal del PAN consiguió entre el 17.9 % y el 19.3 % 

de las preferencias y Clara Luz Flores, de Morena, del 13.7 % al 15.3 % de los 

votos. 

"A diferencia de las encuestas de salida, también conocidas como 'exit poll', 

no se basa en entrevistas hechas a personas fuera de las casillas sobre el 

sentido de su voto, el conteo rápido se basa en los datos que las y los 
funcionarios de casilla asentaron", expuso Mario Alberto Garza, 

presidente de la CEENL. 

La contienda en Nuevo León despertó polémica nacional por el interés que 

expresó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en sus ruedas de 

prensa diarias acusó de compra de votos a De la Garza, actual alcalde de 

https://www.informador.mx/samuel-garcia-t36296


   

     

Monterrey, que a su vez denunció al mandatario ante la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 

Además, la candidata del presidente, Clara Luz Flores, partió como favorita, 

pero su campaña se desplomó en marzo tras revelarse un vídeo en el que 

aparece con Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM. 

García, quien presuntamente está investigado por la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) por supuesto uso de recursos ilícitos en su campaña, ganó 

popularidad gracias a su esposa, la "influencer" Mariana Rodríguez, quien 

tiene más de 1.5 millones de seguidores en Instagram. 

Pero el senador también se ha convertido en una de las caras más visibles de 

la oposición a López Obrador con una campaña centrada en el regionalismo, 

contra el "centralismo" del Presidente y con el amago de romper el pacto 

fiscal y el convenio para compartir el agua en el norte de México. 

La victoria es un triunfo para Movimiento Ciudadano (MC), que ahora 

gobernaría los dos estados más importantes fuera de la capital: Jalisco y 

Nuevo León, el estado de menor pobreza a nivel nacional y la segunda zona 

metropolitana más grande, la de Monterrey, con más de 5.3 millones de 

habitantes. 

https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Mexico-Samuel-
Garcia-aventaja-en-la-gubernatura-de-Nuevo-Leon-20210607-0019.html  
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Elecciones 2021: Morena alcanza 
mayoría en Cámara gracias a alianza, 
pero pierde fuerza 
Tendrá hasta 203 diputados federales en la siguiente 
legislatura: necesitará de sus aliados para ejercer la 
mayoría absoluta y de negociaciones con otros 
partidos para la mayoría calificada 

7 de junio de 2021 - 04:10 hs Actualizada al: 7 de junio de 2021 - 04:25 hs 

 
A pesar de aumentar su votación, los criterios de sobrerrepresentación limitan las curules a 
las que podrá acceder el partido del Presidente. SUN/C. Mejía 

De acuerdo con el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), el 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tendrá hasta 203 diputados 
federales en la siguiente legislatura (actualmente cuenta con 253) y 
necesitará de sus aliados (Partido Verde Ecologista de México, del 
Trabajo y Encuentro Social) para alzarse con la mayoría absoluta en 

San Lázaro. 

Sin embargo, incluso con la suma de estas fuerzas políticas, el partido que 

llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no alcanza la 

mayoría calificada, clave para impulsar, sin la oposición, las reformas 

constitucionales de la segunda parte del Gobierno de la Cuarta 

Transformación (4T). 

https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Morena-alcanza-
mayoria-en-Camara-gracias-a-alianza-pero-pierde-fuerza-20210607-
0035.html  
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Detienen a 58 y abren 33 carpetas de 
investigación tras elecciones en CDMX 
Respecto a los 58 detenidos, se espera que su situación 
jurídica se defina en las próximas 48 horas 

7 de junio de 2021 - 02:54 hs Actualizada al: 7 de junio de 2021 - 03:04 hs 

 
"La ciudadanía tuvo un ambiente seguro para emitir su voto, todo transcurrió con 
tranquilidad, la Fiscalía cumplió con los objetivos del operativo implementado en materia 
electoral", señaló la titular de la Fiscalía. XINHUA 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a 

conocer que, en total, fueron 58 las persona detenidas durante las votación 

por presuntamente incurrir en delitos electorales, al tiempo que se abrieron 

33 carpetas de investigación, al respecto la titular de la dependencia 

Ernestina Godoy, calificó el proceso como limpio pues no se registraron 

incidentes de consecuencia ni conatos de bronca que impidieron a loa 

capitalinos ejercer su derecho. 

https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Mexico-Detienen-a-
58-y-abren-33-carpetas-de-investigacion-tras-elecciones-en-CDMX-
20210607-0033.html  
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9 gubernaturas para Morena; 2 para el 
PAN, 1 para el PVEM y MC; hay 2 más en 
suspenso 
Los conteos rápidos dan por ganador a Morena en 9 de las 15 gubernaturas 

en juego, dio pasos importantes en el norte del país al sumar a Sonora, Baja 

California Sur y retener Baja California; sin embargo, no pudo quedarse con 

Nuevo León, un estado considerado como “la joya de la corona”, porque 
quedó en manos de Movimiento Ciudadano. El PAN confirmó su hegemonía 

en Querétaro y Chihuahua; mientras que en Michoacán y Campeche habrá 

final de fotografía, no se ha declarado a un ganador. 

¿Qué estados ganó la 4T? El partido del presidente Andrés Manuel López 
Obrador ganó en: Baja California, Baja California Sur, 

Colima, Guerrero (pese a los escándalos por denuncias de abuso sexual en 

contra de su excandidato Félix Salgado Macedonio, cuya hija Evelyn fue la 

candidata sustituta y quien finalmente obtuvo el triunfo), Nayarit, Sinaloa, 

Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. 

Nuevo León naranja. De acuerdo con el conteo rápido, la gubernatura no 

sería para el PRI ni el PAN, sino que por primera vez estaría en el poder 

Movimiento Ciudadano; mientras que Morena habría quedado rezagado en 

el cuarto lugar. Este era uno de los estados de mayor interés para AMLO, 

según las palabras de una senadora morenista que cometió una indiscreción 

durante una sesión virtual en la Cámara Alta. 

Dos para el PAN. Los panistas reafirmaron su dominio en el norteño estado 

de Chihuahua, pese a los señalamientos y problemas legales de Maru 

Campos, su candidata. En Querétaro, el abanderado de Acción 

Nacional, Mauricio Kuri, se alzó con la victoria. 

En suspenso. Las cifras siguen sin arrojar a un claro ganador en Campeche 

y Michoacán, en donde los institutos locales argumentaron que no estaban 

en condiciones de declarar a un ganador por lo cerrado de la contienda 

electoral. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/9-
gubernaturas-para-morena-2-para-el-pan-1-para-el-pvem-y-mc-hay-2-
más-en-suspenso/  

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/evelyn-salgado-se-declara-ganadora-de-gubernatura-de-guerrero-hay-tora/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/michoac%C3%A1n/ganador-en-conteo-r%C3%A1pido-del-ine-en-michoac%C3%A1n/


   

     

 

 

Pandemia no impidió la votación; llegan 
con su credencial del INE... y su 
mascarilla 
Las medidas de prevención, como el uso de 
cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, 
distanciamiento social e ingreso controlado a las 
casillas, marcaron el ritmo de la jornada electoral 
Jonás López, Jorge Santamaría y Gerardo Jiménez 

Fotos: Daniel Betanzos, David Solís, Karina Tejada y Jorge SantamaríaFotos: Daniel 
Betanzos, David Solís, Karina Tejada y Jorge Santamaría 

CIUDAD DE MÉXICO. En una votación sin precedentes, los capitalinos 

acudieron a sufragar bajo estrictas medidas de prevención de contagios de 



   

     

covid-19, con cubrebocas y aplicación de gel antibacterial como principales 

elementos. 

En casi todas las casillas observadas se intentó cumplir con las medidas de 
higiene básicas para prevenir contagios, pero la alta afluencia que se 

observó durante varios momentos de la jornada superó la logística diseñada 

por las autoridades electorales. 

Una de las sedes con alta afluencia fue la 3960 en donde votó la jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

Los votantes consideraron que las medidas de higiene se aplicaron 

razonablemente bien. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/pandemia-no-impidio-la-
votacion-llegan-con-su-credencial-del-ine-y-su-mascarilla/1453259  
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Celebra López Obrador triunfo de 4T en 
Cámara de Diputados 
Asegura que la mayoría de Morena y aliados permitirá 
garantizar el presupuesto para los programas sociales; 
reconoce que las elecciones de este 6 de junio fueron 
limpias y libres 

Redacción 

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia al destacar la baja de 
homicidios en este fin de semana, en el marco de las elecciones. Imagen: Captura de 
videoEl presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia al destacar la baja de 
homicidios en este fin de semana, en el marco de las elecciones. Imagen: Captura de video 

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró 

que los partidos afines a la Cuarta Transformación conserven la mayoría 

simple en la Cámara de Diputados, ya que, aseguró, esto garantiza los 

recursos necesarios para los programas sociales. 



   

     

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario destacó que 

con la victoria al momento de Morena y sus aliados en la Cámara baja 

permitirá continuar con los apoyos en becas para estudiantes, para que 

atención médica y medicamentos sean gratuitos, entre otros. 

“Agradezco mucho porque como resultado de esta elección, los partidos que 
simpatizan con el proyecto de transformación van a tener mayoría en San 

Lázaro y eso significa tener el presupuesto garantizado para los más pobres, 

para niñas y niños con discapacidad, para 11 millones de estudiantes pobres, 

para que medicamentos sean gratuitos, para que la educación siga siendo un 

derecho y nunca más se convierta en un privilegio como era antes”, expresó. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/celebra-lopez-obrador-triunfo-de-
4t-en-camara-de-diputados/1453282  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/celebra-lopez-obrador-triunfo-de-4t-en-camara-de-diputados/1453282
https://www.excelsior.com.mx/nacional/celebra-lopez-obrador-triunfo-de-4t-en-camara-de-diputados/1453282


   

     

Morena y aliados pierden la mayoría 
calificada 
Los futuros legisladores afines a la 4T estarían 
impedidos a modificar la Constitución por sí solos; la 
oposición se perfila para incrementar de manera 
significativa sus curules 

Tras la jornada electoral federal 2021, que tuvo una amplia votación de 

entre 51.7% y 52.5%, Morena y sus aliados están en el camino de perder la 

mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lo que les impediría 

modificar la Constitución por sí solos. En cambio, la oposición se perfila a su 

vez para incrementar, de manera significativa, sus curules en el Palacio de 

San Lázaro. 

De acuerdo con los conteos rápidos que realizó el Instituto Nacional 

Electoral (INE), para el caso de la conformación de la Cámara de Diputados, 

los tres partidos políticos de reciente creación: Encuentro Solidario, Fuerza 

por México y Redes Sociales Progresistas, estarían perdiendo el registro, tras 

obtener menos de 3% de la votación. 

A las 23:00 horas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dio a 

conocer los primeros resultados preliminares sobre la votación para la 

elegir la nueva integración de la Cámara Baja. La numeralia fue calculada por 

un comité técnico integrado por científicos expertos en estadística y 

matemáticas que diseñaron una muestra representativa para todo el país. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/morena-y-aliados-pierden-la-
mayoria-calificada  
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Maru Campos y Evelyn Salgado se llevan 
Chihuahua y Guerrero, según conteo 
rápido del INE 
El Instituto Nacional Electoral da a conocer los conteos 
rápidos que entregó a los institutos locales 

Tanto Evelyn Salgado en Guerrero como Maru Campos en Chihuahua 

resultaron ganadoras en estas elecciones, según el conteo rápido que el INE 

hizo y entregó a institutos locales. 

En el caso de Salgado, candidata de Morena, se le adjudica una ventaja de 

entre 42.6 y 45%, contra su más cercano competidor, Mario Moreno, del PRI 

y PRD, con una proyección de entre 38 y 41.1%. Es decir, la ventaja es de al 

menos 1.5 puntos porcentuales. 

En Chihuahua, la abanderada del PAN tendría entre 41.9 y 46.6% contra 

Juan Carlos Loera, con entre 30.9 y 34.8%. Ahí la ventaja es de al menos 12 

puntos porcentuales. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/segun-conteo-rapido-del-ine-
maru-campos-y-evelyn-salgado-se-llevan-chihuahua-y-guerrero  
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Tras jornada electoral, Diario Oficial de 
la Federación publica Ley Zaldívar 
El ministro presidente de la Corte durará en ese 
encargo hasta el 30 de noviembre de 2024 

La madrugada de este lunes se publicó la Ley Zaldívar, a través de un 

comunicado hecho por el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que 

oficializaría que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) se mantenga en su cargo hasta el 2024. 

“Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la 
Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de marzo de 

2021 y las leyes reglamentarias a las que se refiere el presente Decreto la 

persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará 

en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024” se lee en el comunicado 

Asimismo, el informe detalla la duración que tendrá cada cargo. 

“El Consejero de la Judicatura Federal nombrado por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el 1 de diciembre de 2016 concluirá su encargo 

el 30 de noviembre de 2023; el Consejero de la Judicatura Federal nombrado 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 24 de febrero de 

2019 concluirá sus funciones el 23 de febrero de 2026; el Consejero de la 

Judicatura Federal nombrado por el Ejecutivo Federal el 18 de noviembre de 

2019 concluirá el 17 de noviembre de 2026; las Consejeras de la Judicatura 

Federal designadas por el Senado de la República el 20 de noviembre de 

2019 concluirán su encargo el 19 de noviembre de 2026; y el Consejero de la 

Judicatura Federal designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación el 1 de diciembre de 2019 durará en funciones hasta el 30 de 

noviembre de 2026”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-jornada-electoral-diario-
oficial-de-la-federacion-publica-ley-zaldivar  
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Frentes Políticos 
1.  Resultados casi definidos. Al final de la jornada electoral, 

momentáneamente las cosas se empiezan a definir. Para Morena, 8 

entidades: Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California, Sinaloa, Zacatecas, 

Tlaxcala y Sonora. Para el PAN, 3: Chihuahua, Baja California Sur y 

Querétaro. Están por definir en Campeche, Morena/PRI, y en Michoacán, la 

tendencia es hacia Morena. Movimiento Ciudadano, 1: Nuevo León. El Verde 

vuelve a triunfar, continúa como partido bisagra. Conclusiones, el PRI 

pierde; el PAN se apodera de gubernaturas y diputados. Morena obtiene 

gubernaturas, pero pierde en la CDMX y defiende la Cámara de Diputados 

con alguna merma. MC gana y empieza a jugar en la mesa grande. ¿El mayor 

ganador? La participación ciudadana. 

2. La CDMX se pinta de colores. A diferencia de lo que se perfila en los 

estados, donde Morena y sus aliados van tomando la delantera, en las 16 

alcaldías que conforman la Ciudad de México varias dejarán atrás el guinda. 

La alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) retendrá Coyoacán y Cuajimalpa, 

mientras que el PAN retiene Benito Juárez y es muy probable —hay que 

esperar el conteo final— que arrancará a Morena las alcaldías de Álvaro 

Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, 

Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan. Las y los capitalinos, a través del voto, 

decidieron un gran cambio. En cuanto a diputados locales, la alianza Va por 

la CDMX se perfila a ganar 14 de los 33 distritos electorales en la capital y 

Morena se llevará la mayoría, 19. 

3.  No al madruguete. Es increíble cómo 15 minutos después del cierre de 

las casillas haya habido candidatos, como Samuel García, de Movimiento 

Ciudadano, candidato a gobernador de Nuevo León, que ya se declaraban 

ganadores. ¿A quién quieren engañar? No vence quien lo canta primero, sino 

el que convenció. Ha habido recuentos que se llevan semanas, ¿por qué 

adelantarse? El consejero del INE Ciro Murayama destacó que quienes se 

han declarado ganadores han sido irresponsables. “La primera información 
certera sobre las gubernaturas será la de los conteos rápidos del INE México. 

No te dejes sorprender”, comentó. Aquí al que madruga nadie lo ayuda. 
Espérense al conteo. 

4.  Coincidencia. Tras ocho meses de búsqueda, la Comisión Nacional 

Antisecuestro, en colaboración con la Sedena y la Agencia de Investigación 

Criminal, cumplimentaron una orden de aprehensión a Roberto Sandoval, 



   

    

en Nuevo León. El exgobernador de Nayarit tenía una orden de aprehensión 

por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por ese 

mismo delito fue detenida Lidy Alejandra Sandoval, su hija. La captura fue 

coordinada por varias autoridades, incluyendo la Fiscalía de Nayarit. La 

investigación que se le sigue es por la adquisición de propiedades con dinero 

de procedencia ilícita. A su exjefe de la policía, Édgar Veytia, la justicia 

comenzó a perseguirlo y ya hasta lo sentenciaron. Años después comenzará 

a pagar sus facturas. ¿Cae en el día de la elección? Raro, ¿no? 

5.    Termómetro real. La jornada electoral significó un reto para los nuevos 

partidos, ya que al ir en alianza con los grandes, como Morena, y no tener 

presencia en todo el país, corren el riesgo de no obtener la votación 

suficiente para mantener el registro. Y la mala noticia para ellos es que 

mientras se reportó una participación histórica para unas elecciones 

intermedias, ellos no conectaron. En el caso de Redes Sociales Progresistas, 

Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario, quienes consiguieron 

apenas su registro, el reto pudo no ser aprobado. La gente también votó por 

librarse de los nuevos institutos políticos, quienes, se tiene la percepción, 

solamente se llevan el recurso y se venden al mejor postor. Rancio debut y 

merecida despedida. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1453265?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_camp
aign=wildcard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1453265?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_campaign=wildcard
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1453265?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_campaign=wildcard
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1453265?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_campaign=wildcard


   

    

Un fiscal electoral “muy independiente” 
Periodistas EL UNIVERSAL 

En plena veda electoral y aprovechando los mensajes informativos que tuvo 

programados el día de ayer, el titular de la Fiscalía Especializada en materia 

de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, presumió los logros de 

la actual administración para “garantizar” el voto libre de la ciudadanía. 
Además de atribuir las pocas denuncias, viables, a la confianza ciudadana en 

sus instituciones, no dejó de hacer comparativos sobre cómo se 

comportaron las autoridades de administraciones anteriores durante otras 

elecciones y cómo, la presente administración, ha intervenido en la elección 

para “vigilarla”. Ahí quedaron las palabras para quien dude de que hay una 
fiscalía electoral autónoma e independiente. 

¿Y las 15 gubernaturas, don Mario? 

En la base de operaciones de Morena, instalada en un hotel al centro de la 

Ciudad de México, Mario Delgado y su equipo estuvieron muy callados. 

Desde la mañana se adelantó que daría al menos cuatro cortes informativos, 

sin embargo, el líder guinda solo salió de la encerrona para ir a votar. Desde 

las 13:30 se reunió en privado con los integrantes del CEN, entre ellos, con la 

secretaria general del partido, Citlalli Hernández, y ya no salió hasta que a 

las 18:30 horas, a dar la cara para decir que “en Zacatecas, Guerrero, 
Tlaxcala, Michoacán, Colima y Campeche, la ventaja es irreversible”. Para 
entonces, media hora después de que cerraron las primeras casillas, don 

Mario ya no volvió a repetir las palabras que fueron su mantra la semana 

pasada: “nos llevaremos los 15 estados”. Ya más tarde, cerca de las nueve de 
la noche, dijo que ganaron 12 de 15 gobiernos estatales. A ver con cuántas 

de esas 12 gubernaturas amanece este lunes Delgado. 

AMLO se prepara para la próxima votación 

A la espera de los resultados oficiales de los comicios de ayer, el 

presidente Andrés Manuel López Obrador ya se alista la próxima votación. 

No se trata de la revocación de mandato en marzo de 2022, ni de la elección 

federal de 2024. Se trata de la consulta popular para someter a la opinión el 

juicio político contra los expresidentes, el 1 de agosto próximo. Así que, si 

usted creía que el mandatario dejaría su eterna campaña, es todavía un 

futuro un poco lejano. 



   

    

El búmeran de las benditas redes sociales 

Quien ha usado las redes sociales como sus mejores aliadas, aunque también 

se han convertido en sus enemigas, es el director general de Promoción de la 

Salud del gobierno federal, Ricardo Cortés Alcalá. Con toda razón don 

Ricardo denunció en su cuenta de Twitter que en diferentes grupos de 

WhatsApp se recomiendan de manera irresponsable supuestos tratamientos 

preventivos a fin de no desarrollar efectos secundarios por la vacuna 

anticovid. “Ya no hay temor de nada... Mamitas pasándose 'tratamientos 

preventivos' vía Guasap... Por favor dejen de leer las noticias como si fueran 

evidencia científica y dejen de pasarse información de tratamientos 

médicos”, sentenció el funcionario de la Secretaría de Salud, quien además 
llamó a que ante cualquier duda, se busque a profesionales de la salud. Sin 

embargo, el búmeran en que se convierten las benditas redes sociales 

regresó para golpear a Cortés Alcalá, pues le recordaron que hace poco él 

usó una imagen de los dibujos animados de Los Simpson para alertar ante 

una posible tercera ola de coronavirus en México. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/un-fiscal-
electoral-muy-independiente  
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Los mensajes de los votantes 
Salvador García Soto 

La democracia mexicana confirmó ayer que su fortaleza no está en los 

partidos ni en los políticos y candidatos que los integran, los cuales siguen 

mostrándose inmaduros y soberbios. El mayor activo que tiene nuestro 

sistema democrático, y ayer volvió a reafirmarse, somos los ciudadanos, 

quienes a pesar de unas campañas nefastas, de candidatos ridículos y 

vulgares, y de partidos con un discurso anodino y que insisten en las viejas 

prácticas de presión y coacción a votantes, salimos masiva y pacíficamente a 

expresarnos en las urnas para mandar un mensaje de equilibrio y de mesura 

para los gobernantes y la clase política. 

Porque al cierre de esta columna todos los partidos y candidatos se 

declaraban “ganadores” y ni uno solo reconocía posibles derrotas, en una 
muestra más de que, ya sean del partido gobernante o de la oposición, los 

políticos mexicanos siguen siendo el principal foco de tensión y de 

incertidumbre en nuestro sistema electoral por sus actitudes irresponsables 

y antidemocráticas, manchaban anoche una jornada comicial que —sin 

estar exenta de incidentes de violencia y aparición de grupos de choque que 

vandalizaban casillas o robaban urnas en algunos estados— representa un 

ejercicio impecable de participación ciudadana que podría incluso rebasar 

los promedios históricos. 

El problema es que mientras la ciudadanía hizo su parte y mandó mensajes 

muy claros sobre el sentido de su participación y de su voto, las fuerzas 
políticasinsisten en repetir viejos vicios y comportamientos que no están a 

la altura de lo que mandan los votantes. Más allá de cómo se repartan los 

cargos en disputa, anoche se perfilaba ya en los conteos oficiales que Morena 

y sus aliados tendrán una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, pero 

también se veía una oposición que crece en alianza y que conformará, con el 

Bloque Legislativo del PAN-PRI-PRD, un contrapeso importante al gobierno 

de López Obrador, mientras que MC y el PVEM se perfilan como los fieles de 

la balanza y se convierten en “bancadas visagra” que podrían fortalecer o al 
oficialismo o a la oposición, según para donde se mueva cada uno de esos 

partidos. 



   

    

Mientras tanto en las gubernaturas, la competencia anoche se cerraba en por 

lo menos 5 estados que terminarán con ventajas mínimas y podrían irse a la 

judicialización de sus elecciones: es el caso de Nuevo León, donde la ventaja 

mínima de Samuel García no era aceptada por Adrián de la Garza, que 

también se decía ganador; Campeche, donde Layda Sansores le sacaba 

apenas 3 puntos al priista Christian Castro; Chihuahua, donde la ventaja de 

la panistaMaru Campos era mínima sobre el morenista Juan Carlos Loera; 

San Luis Potosí, donde el panista Octavio Pedroza aventajaba por mínimo 

margen al verde Ricardo Gallardo, y Michoacán, donde el avance del PREP 

anticipaba un cerrado margen de 2 puntos entre el morenista Alfredo 
Bedolla y el aliancista Carlos Herrera Tello. 

A reserva de lo que hoy confirmen los resultados del PREP y de cómo se 

resuelvan los estados más cerrados, anoche se perfilaba que Morena se 

llevaría entre 8 a 10 gubernaturas, mientras que la alianza PRI-PAN-PRD 

podría tener entre 5 y 6, y una posible para Movimiento Ciudadano. 

Con base en esos resultados se puede decir que no fue una mala noche para 

Morena ni para López Obrador y que, contrario a la actitud pendenciera y 

hasta desesperada que mostró el Presidente en los días previos, el resultado 

no le es del todo desfavorable porque conservaría una mayoría absoluta que 

le permitiría seguir aprobando el Presupuesto de Egresos federales en 

la Cámara de Diputados, con lo que garantiza los fondos para sus 

programas sociales y obras prioritarias, aunque sin la mayoría 

constitucional que pierde no podrá hacer más reformas a la Constitución o 

desaparecer a organismos autónomos. 

La oposición, sobre todo el PAN y el PRI, tampoco pueden quejarse del 

respaldo que le otorgó casi la mitad de los votantes que, aún con los excesos, 

corrupción y fracasos de sus gobiernos y sus muy medianas campañas y 

propuestas políticas, logran reposicionarse y aumentarán su presencia en el 

Congreso, junto con un PRD que, convertido ya en la rémora de la Alianza 
Opositora, lograría mantener su registro. Y por supuesto MC que emerge 

como la fuerza de oposición que más crecimiento tendrá en estas elecciones 

y que se vuelve un aliado estratégico para fortalecer al bloque de oposición 

en San Lázaro, mientras el PVEM sigue confirmando que, sin proyecto, sin 

ideología y sólo con el dinero que le inyecta a sus campañas, seguirá siendo 

el partido meretriz que, siempre se vende con el poder en turno. 

Pero sería un craso error que, a partir de sus números y de su obsesión por 

declararse siempre ganadores y nunca reconocer derrotas, los partidos y el 



   

    

mismo gobierno, no supieran leer correctamente los mandatos de los 

ciudadanos. Porque si bien el Presidente y su partido pueden cantar una 

victoria a medias, que no fue ni con mucho parecida al carro completo que 

tanto pregonaban ni mucho menos al “tsunami” de 2018, hoy casi la mitad 

de los votantes del país le dijeron a López Obrador que no están de acuerdo 

con todas sus acciones y decisiones, mucho menos con sus actitudes que 

dividen y polarizan a los mexicanos y tampoco se sienten seguros del rumbo 

que está tomando el país con su “transformación”. Si el inquilino de Palacio 
no sabe entender eso y se queda en la soberbia, cometerá un error que le 

puede costar el gobierno en 2024. 

Por su parte los opositores que nunca se habían aliado y hoy decidieron 

hacerlo como un instinto de supervivencia, mal harían en creer que los 

electores que les dieron su apoyo les están refrendando la confianza o les 

están perdonando sus fallas y errores del pasado reciente. Claramente los 

llamados al “voto útil” funcionaron y los votos que reciben en alianza el PRI, 

el PAN y el PRD son más votos en contra de Morena y de López Obrador, que 

sufragios en favor de ellos. Que no se equivoquen ni se envanezca una 

oposición que aún unida, no pudo derrotar al oficialismo ni al Presidente a 

tres años de su mandato. 

Bien harían todos, el Presidente, su partido y la oposición, en comprender 

que el mensaje de fondo, detrás de la gran participación ciudadana que 

marcará a estos comicios, es el reclamo de un sistema político con más 

equilibrios y contrapesos, sin tanta concentración nociva del poder en un 

solo hombre; pero también hay en el voto ciudadano un llamado a la 

madurez y al atemperamiento de todos nuestros actores políticos, 

empezando por el Presidente y continuando por la oposición. Ahondar en 

divisiones, polarización y enfrentamiento entre mexicanos por motivos 

políticos, es algo que claramente no quiere la mayoría de este país, que hoy 

no está, claramente, ni con Morena ni con los opositores. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/los-mensajes-
de-los-votantes 
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Aventaja Fujimori en disputa por Perú; 
comicios presidenciales 
La hija del expresidente pidió mantener la calma; 
Pedro Castillo llamó a sus seguidores a cuidar el voto 

afp, dpa y ap 

52.9% es el porcentaje de votos para Keiko Fujimori. 47% es la preferencia para Pedro 
Castillo.52.9% es el porcentaje de votos para Keiko Fujimori. 47% es la preferencia para 
Pedro Castillo. 

LIMA. 

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori lleva la delantera. 

De acuerdo con el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

(ONPE), la abanderada de Fuerza Popular lleva 52.9% de los votos. 

Con lo que supera al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, quien tiene 

47%, con el 42% de los sufragios computados al cierre de esta edición. 



   

   

“Hay que mantener la calma, hay que ser prudentes. Llamo a la más amplia 
cordura, lo que hemos escuchado no es nada oficial”, dijo Castillo ante 

cientos de partidarios. 

Fujimori, por su parte, pidió esperar los conteos oficiales, mientras estaba 

acompañada de sus familiares y simpatizantes. 

“Al ver que el margen es tan pequeño es fundamental mantener la prudencia 
y eso lo digo para todos los peruanos”, aseguró. 

En la elección de 2016, Keiko perdió por 0.24% de los votos. 

Más temprano, Castillo llamó a defender el voto. 

“Convoco al pueblo peruano de todos los rincones del país a asistir en paz a 
las calles para estar vigilantes en la defensa de la democracia”, afirmó 
Castillo tras el cierre de casillas. 

Seguidores del profesor izquierdista salieron en una marcha de apoyo al 

candidato por las calles de Huancayo, la ciudad más importante del centro 

de Perú. 

Por su parte, la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori —
señalado por torturas, intimidación y espionaje a periodistas en sus diez 

años de mandato— pidió restaurar la unidad tras la polarización en las 

campañas. 

“Nuestro país llega a este 6 de junio muy polarizado y será fundamental a 

partir de mañana trabajar en que sea ese espacio de unidad”, dijo, quien 
busca por tercera vez llegar a la presidencia. 

https://www.excelsior.com.mx/global/aventaja-fujimori-en-disputa-por-
peru-comicios-presidenciales/1453241  
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Los conservadores de Merkel se 
imponen con holgura a la ultraderecha 
en las regionales de Sajonia-Anhalt 
Las proyecciones muestran que la CDU mejora con un 
36% de los votos sus resultados de 2016 y aleja el 
fantasma de un fortalecimiento de Alternativa por 
Alemania (AfD), que pierde apoyos 

Elena G. Sevillano 

Reiner Haseloff celebra el resultado de las elecciones en Sajonia-Anhalt junto a su mujer, 
Gabriele, en Magdeburgo.FILIP SINGER / EFE 

Los conservadores de la CDU ganaron este domingo con amplio margen los 

comicios regionales en Sajonia-Anhalt, los últimos antes de las elecciones 

generales de Alemania en septiembre. Las proyecciones adjudicaban anoche 

al actual primer ministro democristiano, Reiner Haseloff, un 36% de los 

votos. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) mantuvo el 

segundo lugar, con un 22,5%, pero perdió apoyos. El resultado, tras los 

reveses en dos regionales en marzo, supone un respiro para la formación de 

https://elpais.com/autor/elena-sevillano-gonzalez/
https://elpais.com/internacional/2021-06-05/los-conservadores-alemanes-se-miden-a-la-ultraderecha-en-la-ultima-cita-electoral-antes-de-las-generales.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-05/los-conservadores-alemanes-se-miden-a-la-ultraderecha-en-la-ultima-cita-electoral-antes-de-las-generales.html


   

   

la canciller, Angela Merkel, y el candidato a sucederla, Armin Laschet, que 

logra movilizar al electorado. 

Según estos datos, la CDU de Angela Merkel ha mejorado en más de seis 

puntos los resultados de 2016 mientras que Alternativa para Alemania (AfD) 

ha perdido casi dos puntos porcentuales, lo que aleja el peligro de un 

fortalecimiento de la ultraderecha que habría puesto en apuros a la 

formación conservadora y a su líder.  

Los analistas aseguran que las encuestas previas, que situaban a la 

ultraderecha muy cerca de los conservadores, probablemente han 

movilizado al electorado del resto de partidos para votar en contra de AfD y 

alejar el fantasma de una ultraderecha robusta y con influencia en el 

panorama político. Así lo cree también Haseloff: “La gente ha votado contra 
AfD”, dijo tras conocerse su victoria. “Hemos combatido a la ultraderecha 
unidos, y eso también es un mensaje para Berlín”, añadió. 

El resultado refuerza las posibilidades de los conservadores en septiembre. 

También el liderazgo de Laschet, que en las dos últimas elecciones 

regionales, en Baden-Württemberg y Renania Palatinado, sufrió un duro 

revés al perder votos en favor de los ecologistas. Esa es la lectura que hace la 

CDU: “Este resultado nos da alas para Berlín. Es también una victoria para 
Armin Laschet”, dijo en la televisión pública ARD el portavoz parlamentario 
de la CDU, Ralph Brinkhaus. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-06/los-primeros-sondeos-dan-la-
victoria-a-los-conservadores-alemanes-en-sajonia-anhalt-frente-a-la-
ultraderecha.html  
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