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Morena apela ante el OPLE registro de Yunes 
Márquez 
Órgano electoral pasó por alto un sinnúmero de irregularidades en inscripción de Miguel Ángel 
Veracruz | 2021-05-06 | Cristian Pulido 

 
Una nueva denuncia se le suma al aspirante a alcalde de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Márquez, hermano del actual presidente municipal, Fernando Yunes. 
Los maestros David Agustín Jiménez Rojas y Gabriel Onésimo Zúñiga Obando 
representantes de MORENA ante los órganos electorales, presentaron recurso de 
apelación por la visible violación y omisión por parte de este organismo, al permitir 
al Miguel Ángel Yunes Márquez su registro como candidato por la alcaldía del puerto 
de Veracruz por la coalición ´Veracruz Va´ (PRI-PAN-PRD). 

 

El recurso de apelación tiene como fundamento un sinnúmero e irregularidades que 
plagaron desde el inicio el registro del candidato en mención, mismas que fueron 
pasadas por alto por el Organismo Local Electoral y que permitieron el registro de 
Miguel Ángel Yunes Marquéz, aun cuando su registro no reúne los requisitos de 
legalidad contenidos en el Reglamento para las Candidaturas a Cargos de Elección 
Popular, Aplicable en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 



   

 

UV regresaría a clases en agosto 

 
Entre las irregularidades subrayamos la forma en la que el candidato a la Presidente 
Municipal de Veracruz, alteró documentos y violó los requisitos para ingresar a la 
contienda electoral, valiéndose del tráfico de influencias, solventando la 
irregularidad de su domicilio, por medio de la falsificación de un documento de 
residencia, mismo que le fue otorgado por su hermano el hoy presidente municipal 
de Veracruz, Fernando Yunes Márquez. 
Otra denuncia 
Además de la denuncia en su contra realizada por el diputado federal de Morena 
Julio Carranza Áreas, por supuesto fraude de empresas fantasmas, lavado de 
dinero y delincuencia organizada, ante la Fiscalía General de la República, en la 
cual se le acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.  

Conminamos al OPLEV que se actúe con legalidad y respeten los requisitos que 
ellos mismos han generados para regular el funcionamiento electoral del estado, no 
dejaremos de señalar los actos de corrupción, solo así lograremos Seguir 
Transformando a Veracruz. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/morena-apela-ante-el-ople-registro-
de-yunes-marquez/50092822  
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Son 15 los integrantes de la comunidad 
LGBTTI+ candidatos a puestos de elección 
popular en este proceso electoral 
Libertad Bajo Palabra6 mayo, 2021 

 
Durante el proceso electoral 2021 en el estado de Veracruz, un total de 15 integrantes de 
la comunidad LGBTTI, son candidatos a las diputaciones locales, federales y también a la 
presidencia municipal. Lo anterior fue confirmado por Benjamín Callejas Hernández, 
candidato a la diputación local por Xalapa, abanderado por el partido Unidad Ciudadana 
FOTO: FRANCISCO DE LUNA 

Francisco de Luna / Xalapa, Ver. Durante el proceso electoral 2021 en el estado de 
Veracruz, un total de 15 integrantes de la comunidad LGBTTI, son candidatos a las 
diputaciones locales, federales y también a la presidencia municipal. 

Lo anterior fue confirmado por Benjamín Callejas Hernández, candidato a la 
diputación local por Xalapa, abanderado por el partido Unidad Ciudadana. 

«Después de tanta lucha, en el litigio estratégico en el Tribunal Federal y Electoral de 
Veracruz se logran acciones afirmativas, para que todos los partidos abanderen 
candidatos de la diversidad sexual». 

https://libertadbajopalabra.com/author/libertad_bajo_palabra/


   

 

Explicó que este año es favorable para la diversidad sexual, porque han sido considerados 
para su participación en la política. 

«A la fecha son 15 candidatos en todo el estado que buscan ocupar un cargo de elección 
popular entre alcaldías, regidurías y diputaciones. Sobre todo demuestra que nadie puede 
estar por encima de las normas y debemos acceder a todos los derechos, incluidos los 
derechos políticos» 

Las propuestas son diversas, desde llevar a tribuna el matrimonio igualitario en 
Veracruz, cambios de nombres, temas que han sido complicados en la entidad. 

«Es precisamente llevar las voces de estas personas de nuestra población, de nuestra 
comunidad para que al fin se haga lo que no se ha hecho en muchísimo tiempo. Nunca más 
vamos a encargarle la agenda a ningún partido político, no a los de siempre que 
históricamente no han cumplido». 

Dijo que es necesario atender los crímenes de odio por homofobia en el estado de 
Veracruz, por ello, dijo que es de suma importancia lleguen a las legislaturas para que 
las voces sean escuchadas. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/05/06/son-15-los-integrantes-de-la-
comunidad-lgbtti-candidatos-a-puestos-de-eleccion-popular-en-este-
proceso-electoral/  
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Agentes y subagentes de Ixhuatlán 
requieren pago de remuneraciones 
Estado 

 

Agentes y sub agentes municipales demandaron al ayuntamiento de 
Ixhuatlán del Sureste, por el pago de remuneración, reclamo legítimo 
que se ventilo ante el Tribunal Electoral de Veracruz. 

"Para hacer valer el derecho de los afectados fue necesario acudir ante una 
instancia legal, porque son representantes de las comunidades 
correspondiente al municipio de Ixhuatlán del Sureste, mis representados 
buscaron el dialogo y fue fallida la respuesta, afortunadamente hay un fallo a 
favor de los reclamantes", así lo expresó Enrique Martínez Gutiérrez, 
abogado de los agentes y sub agentes municipales. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/agentes-y-subagentes-de-ixhuatlan-
requieren-pago-de-remuneraciones-/50092805  
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  Aprueba OPLE Veracruz acuerdo de 
capacitación electoral 
 

Xalapa, Ver.- Aprueba por unanimidad, en Sesión extraordinaria Urgente de 
la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral del OPLE 
Veracruz, el acuerdo permanente de capacitación electoral y la designación 
de diversos integrantes de los consejos municipales, producto de diversas 
vacantes generadas para el proceso electoral 2020-2021. 

 

© Derechos Reservados. RTV Radiotelevisión de Veracruz. Contenido 
obtenido de: https://www.masnoticias.mx/aprueba-ople-veracruz-
acuerdo-de-capacitacion-electoral/  
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INE Veracruz recibió la lista nominal 
definitiva que será utilizada en la 
Jornada Electoral del 6 de - AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver., 6 de mayo de 2021. En presencia de integrantes del Consejo Local, así como 
del funcionariado del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en el Estado de Veracruz, la Vocalía del Registro Federal de Electores 
recibió, con el apoyo del personal administrativo, 10 mil 761 cuadernos en 550 cajas que 
contienen la Lista Nominal Definitiva con fotografía que será utilizada en la Jornada 
Electoral del 6 de junio en el Estado de Veracruz. 
 
 
El listado nominal impreso y resguardado a partir de hoy en el Estado, contiene los 
nombres de las ciudadanas y ciudadanos que cuentan con su credencial para votar y quedó 
ordenado alfabéticamente por distrito y por sección electoral para su posterior entrega a los 
consejos distritales y, a través de éstos, a las presidencias de las mesas directivas de casilla.  
 
 
La Lista Nominal en Veracruz está integrada por 5 millones 979 mil 606 ciudadanas y 
ciudadanos quienes están incluidos en el Padrón Electoral.  
 
 
El día de la votación, las y los funcionarios que integrarán las 10 825 casillas en la entidad, 
contarán con las listas nominales definitivas impresas con los nombres de las y los 
ciudadanos para verificar que quienes acudan para ejercer su derecho, cumplen con los 
requisitos de ley. 
 
 
Cabe señalar que el pasado 28 de abril, el Consejo General del INE declaró válidos y 
definitivos tanto el Padrón Electoral como los listados nominales de electores integrados 
por 93 millones 528 mil 473 ciudadanas y ciudadanos en el territorio nacional.  
 
En el operativo de traslado y recepción de la Lista Nominal Definitiva participaron, en 
apoyo logístico, unidades de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado 
de Veracruz. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315289/ine-
veracruz-recibio-la-lista-nominal-definitiva-que-sera-utilizada-en-la-
jornada-electoral-del-6-de.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315289/ine-veracruz-recibio-la-lista-nominal-definitiva-que-sera-utilizada-en-la-jornada-electoral-del-6-de.html
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https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315289/ine-veracruz-recibio-la-lista-nominal-definitiva-que-sera-utilizada-en-la-jornada-electoral-del-6-de.html


   

 

Localizan 10 mil despensas en Perote, 
serían del candidato de la alianza 
Veracruz Va - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) En el histórico edificio de la Fortaleza 
de San Carlos fueron encontradas alrededor de 10 mil despensas que 
aparentemente servirían para apoyar al candidato de la coalición del PRI, 
PAN, PRD a la alcaldía de Perote, Delfino Ortega Martínez, denunció el 
diputado local por el distrito XII, Adrián González Naveda. 
 
Al edificio de la Fortaleza de San Carlos ubicado en el municipio de Perote, 
acudió González Naveda, y en entrevista para medios de comunicación 
aseguró que hicieron una investigación para dar con la bodega en la que se 
concentran aproximadamente diez mil despensas, al parecer fueron 
adquiridas por el Ayuntamiento de Perote, bajo la administración de Juan 
Francisco Hervert Prado. 
 
En esta primera semana de mayo, se ha visto por las noches como ingresan 
vehículos a la Fortaleza de San Carlos para cargar ahí las despensas y 
llevarlas a las comunidades serranas, indicó. 
 
“Lo hacen para comprar la conciencia de la población en favor del candidato 
priista. Solicitó la presencia de las autoridades electorales y ministeriales 
para que se proceda en consecuencia contra quien resulte responsable por 
corrupción y desvío de recursos” expuso el diputado local.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/xalapa/315278/localizan-10-mil-despensas-en-perote-serian-del-
candidato-de-la-alianza-veracruz-va.html  
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Grupo armado priva de la libertad a 
dirigente de Todos por Veracruz en 
Pánuco - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) El dirigente estatal del partido, Jesús 
Vázquez González, informó que un grupo armado privó de su libertad al 
dirigente municipal de Todos por Veracruz en Pánuco, Rafael Higareda 
Barriga. 
 
Los hechos se registraron en pleno centro de la ciudad, ubicada en le norte 
de Veracruz, la tarde de este seis de mayo y como parte del atentado perdió 
la vida uno de los acompañantes, quien fue ejecutado por cuatro personas 
presumiblemente integrantes de la delincuencia organizada. 
 
“Hasta este momento, no tenemos ninguna información sobre el paradero de 
nuestro dirigente municipal, por lo que al igual que su familia, tenemos por 
su vida. 
 
“Pedimos a las fuerzas de seguridad del gobierno federal y a las autoridades 
del Gobierno del Estado su intervención inmediata a fin de garantizar la vida 
y la integridad de nuestro compañero de partido, el profesor Rafael 
Higareda” mencionó en su red social. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/315287/grupo-
armado-priva-de-la-libertad-a-dirigente-de-todos-por-veracruz-en-
panuco.html  
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En veda electoral, gobierno del estado 
difunde video de inicio de construcción 
de escuela de beisbol - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) En plena veda electoral el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, difundió el inicio de la obra para la 
construcción de la Escuela de Beisbol “Beto Ávila”, en Boca del Río. 
 
Con un video desde el sitio que está ubicado en terrenos del Instituto 
Veracruzano del Deporte (IVD), el mandatario señaló que “la educación no 
se detiene” y mostró los trabajos que se realizan en el área. 
 
“Estamos trabajando para que la niñez y la juventud de Veracruz se formen 
en escuelas de profesionales”, escribió en el texto que acompañó el video de 
poco más de minuto y medio. 
 
El Gobernador aseguró que este mismo año se publicará la convocatoria 
para las inscripciones de aquellos que deseen formar parte de esta escuela 
que impulsa el deporte favorito del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
“Hemos iniciado los trabajos de la Escuela de Béisbol Beto Ávila en Boca del 
Río, estén atentos, este mismo año saldrá la convocatoria para las 
inscripciones”. 
 
García Jiménez indicó que por ahora en la zona los trabajos están enfocados 
en la construcción de una caja de cimentación, por lo cual el personal retira 
todo el material arenoso a fin de facilitar los trabajos.  
 
“Ya iniciaron la colocación y estaremos reportando continuamente estos 
trabajos, nos interesa mucho que se termine en tiempo”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315249/en-
veda-electoral-gobierno-del-estado-difunde-video-de-inicio-de-
construccion-de-escuela-de-beisbol.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315249/en-veda-electoral-gobierno-del-estado-difunde-video-de-inicio-de-construccion-de-escuela-de-beisbol.html
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Denuncia Morena ante OPLE a candidato 
de “Veracruz Va” a la alcaldía de Perote - 
Estado - xeu Noticias 
Los representantes de Morena ante los Organismos Electorales, David 
Agustín Jiménez Rojas y Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, presentaron una 
denuncia ante el Órgano Público Local Electoral de Veracruz, en contra de 
Delfino Ortega Martínez, candidato a la alcaldía de Perote por la coalición 
“Veracruz Va”. 

Lo anterior, porque señalan que Ortega Martínez realizó entrega de 
propaganda electoral en forma de paquetes alimentarios y por presunta 
coacción del voto. 

El representante de Morena ante el INE, David Jiménez Rojas, informó que 
como parte del operativo “Caza-mapaches” del que forman parte los 
ciudadanos,  fueron confiscadas 19 mil despensas, mismas que estaban 
resguardadas en “El Castillo Fortaleza de San Carlos”. 

Añadió que es lamentable que la corrupción de políticos trasgredan incluso 
los sitios emblemáticos, que lugares históricos se utilicen como bodegas de 
corrupción. 

Así también el representante de Morena ante el OPLE, Gabriel Onésimo 
Zúñiga Obando, subrayó que el operativo sigue dando resultados. 

“Estamos presentando las pruebas de cómo el PRI-PAN-PRD ahora vestidos 
de “Veracruz Va” siguen coaccionando el voto, aprovechando de la pobreza 
del pueblo de Veracruz, comprando votos con despensas”, dijo. 

Zúñiga Obando enfatizó “Los veracruzanos están cansados de las viejas 
prácticas, ellos son los principales elementos de este operativo, que sigue 
dando resultados”. 

Para finalizar, ambos hicieron un llamado a los veracruzanos a no bajar la 
guardia y continuar la jornada “Caza – Mapaches”, “porque la transformación 
en Veracruz es verdadera y es producto de la lucha de todos los ciudadanos”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1156900  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1156900


   

 

Jornada violenta este jueves, en Pánuco; 
asesinan a asistente del morenista 
Eduardo Elizondo y “levantan” a otro de 
sus colaboradores 
mayo 6, 2021 

 

Redacción Versiones  

La tarde de este jueves fue asesinado un simpatizante de Morena y 
“levantaron” a su acompañante en pleno centro de Pánuco.  

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14 horas cuando sujetos armados 
abrieron fuego contra Juan Emilio Olea del Ángel, de 33 años de edad, 
mientras que a su amigo, Rafael Higareda Barriga, lo “levantaron”.  

Ambos colaboraban con Eduardo Elizondo del Ángel, ex funcionario estatal y 
activista del candidato a alcalde de Morena-PVEM-PT a la alcaldía de Pánuco, 
Óscar Guzmán de Paz. Juan Emilio Olea del Ángel era asistente personal de 
Elizondo del Ángel. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/descarga-2.jpg


   

 

Tanto Juan Emilio como Rafael iban a reunirse con Eduardo Elizondo del 
Ángel para continuar con las actividades político-electorales en la 
comunidad de Guayalejo, cuando fueron interceptados por los hombres 
armados en la calle de Juárez, afuera del domicilio de los papás de Elizondo 
del Ángel. 

https://versiones.com.mx/2021/05/06/jornada-violenta-este-jueves-en-
panuco-asesinan-a-asistente-del-morenista-eduardo-elizondo-y-levantan-a-
otro-de-sus-colaboradores/  
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Autodefensa señalado como narco es 
candidato a alcalde en Acultzingo 

 

Hace nueve meses, Marco Antonio Lezama fue retratado con un 
pasamontaña negro y un arma tipo Colt que sostenía con su mano 
derecha. En esas fechas lideraba un grupo de autodefensas que el 
gobierno de Veracruz ligó con la delincuencia organizada.  

El martes cuatro de mayo, “El comandante” Lezama reapareció en 
fotografías levantando la mano diestra. Esta vez anunció su candidatura a 
la alcaldía de Acultzingo como abanderado de Fuerza por México. En su 
arranque de campaña pidió ignorar “rumores” sobre su persona.  



   

 

 

“No se dejen llevar por las redes sociales; no todo lo que se dice es verdad (…) 
No juzguen a una persona cuando no la han tratado, a veces nos dejamos 
llevar por los comentarios”, pidió el hombre de ojos cafés y sombrero de 
cuero, acompañado con porras a ritmo de tambora.  

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-06/estado/autodefensa-
senalado-como-narco-es-candidato-alcalde-en-acultzingo  
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INICIARON CAMPAÑAS SIN AVAL DEL 
OPLE 
Organismo estaría violando ley electoral 

Azdiariomx 06-05-21 

A pesar de que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aún 
no ha dado a conocer el listado oficial de los candidatos a los 121 
ayuntamientos, así como de los diputados locales, y a pesar de ello, las 
campañas ya llevan días andando, lo que estaría violando la ley electoral. 

Este retraso se debió a que le OPLE dio dos prórrogas para que fueran 
registrados en línea los nombres de los candidatos contendientes en el 
Sistema de Registro de Candidaturas 

La otra de las razones por las cuales existe este retraso es porque por 
primera vez se da entrada a candidatos de la diversidad sexual y 
afromexicanas, lo que representa una revisión de sus documentos que 
acrediten como tales a cada uno de estos candidatos. 

El retraso que presenta el OPLE en entregar la relación definitiva estaría 
violando el artículo 177 del Código Electoral de Veracruz donde se establece 
que secretario ejecutivo solicitará la publicación en la gaceta oficial del 
estado con la relación de nombres de los candidatos o fórmulas de 
candidatos y los partidos políticos o coaliciones que los postulan. 

Mientras tanto los actores políticos recorren calles y poblados en busca del 
voto de los ciudadanos. 

https://azdiario.mx/iniciaron-campanas-sin-aval-del-ople/  

 

 

 

 

 

 

https://azdiario.mx/iniciaron-campanas-sin-aval-del-ople/


   

 

 

Participación de ciudadanos garantizará 
imparcialidad y certeza de elecciones: 
INE 
- Nosotros solo preparamos la parte logística y técnica 
de comicios: Josué Cervantes - Garantizó que se 
aplicarán protocolos sanitarios para evitar contagios 
de COVID 
alcalorpolitico.com 
A casi un mes de que se realicen las elecciones más grandes de la historia de 
México, el Instituto Nacional Electoral (INE) brinda la garantía de que estos 
comicios se realizarán con imparcialidad, independencia y certeza, porque 
es la misma ciudadanía la que operará, vigilará y contará los votos que se 
emitan durante la jornada electoral. 
  
Lo anterior lo aseguró Josué Cervantes Martínez, Vocal de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, quien dijo que en estos procesos 
electoral el instituto solo “prepara la parte logística, identifica los lugares 
donde se instalarán las casillas y realiza la insaculación para designar a los 
funcionarios (de casilla) que recibirán los votos, que es todo el proceso 
técnico”. 
  
Entrevistado en sus oficinas por este medio de comunicación en el marco de 
este proceso electoral inédito por la pandemia que azota al país y por las 
tres elecciones que se tendrán: de diputados federales, diputados locales y 
ayuntamientos, el titular del INE en el Estado de Veracruz dijo que a partir 
del padrón electoral se realiza un sorteo, se arrojan nombres, para fungir 
como funcionarios y funcionarias de casillas, quienes “son la máxima 
autoridad en la casilla el día de las elecciones”. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/participacion-de-
ciudadanos-garantizara-imparcialidad-y-certeza-de-elecciones-ine-
343421.html#.YJU2Sy9t8lI 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/participacion-de-ciudadanos-garantizara-imparcialidad-y-certeza-de-elecciones-ine-343421.html
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  Tuxpan y Papantla, con alto número de 
feminicidios 
De acuerdo con el SESNSP, Papantla se ubica en el 
lugar 16 con una tasa de 3.57 crímenes por cada 100 
mil papantecas; Tuxpan, en el sitio 43 en el país 

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa 

En Papantla se registraron tres feminicidios entre enero y marzo; sin 
embargo, tiene una población de 84 mil 125 mujeres, por lo que la tasa de 
este delito es de 3.57 por cada 100 mil papantecas. La tasa de 
feminicidios registrada en Tuxpan es de 2.28 por cada 100 mil 
mujeres, debido a que tiene un registro de 87 mil 631 pobladoras. 



   

     

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa 

Los datos refieren, además, que la entidad sigue ocupando el segundo 
sitio a nivel nacional por el número de feminicidios. En Veracruz se 
denunciaron 21 feminicidios entre enero y marzo de este año, por lo que 
se posiciona únicamente por debajo del Estado de México, entidad que en el 
mismo periodo registró 35 delitos de este tipo.  

De los 21 feminicidios cometidos en la entidad, 18 fueron en contra de 
mujeres mayores de 18 años y en tres casos no se especificó la edad de la 
víctima. En enero se cometieron seis feminicidios: uno con arma blanca, tres 
con otro tipo de elemento y en dos casos no se especificó el tipo de arma. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tuxpan-y-papantla-con-
alto-numero-de-feminicidios-6685314.html  
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Veracruz acumula 59 mil 960 casos 
positivos de Covid-19 y 9 mil 541 
defunciones 
Veracruz acumula 59 mil 960 casos positivos de Covid-
19 y 9 mil 541 defunciones 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que los casos 
confirmados de COVID-19 en la entidad son 59 mil 960 (+ 55 nuevos). 

El número de pacientes positivos activos es 324 y el de sospechosos activos 
211. Asimismo, 49 mil 419 personas están recuperadas y mil permanecen en 
vigilancia. 

Los fallecimientos suman 9 mil 541 (+ 19 nuevos) y 10 mil 762 contagios 
siguen bajo investigación. Han resultado negativos 61 mil 939 de los 132 mil 
661 eventos estudiados. 



   

     

Algunos de los síntomas comunes en quienes requirieron hospitalización 
(41 por ciento mujeres y 59% hombres) son dificultad respiratoria, dolor de 
pecho y respiración rápida. 

*Etapas 2 y 3 del Plan Nacional de Vacunación* 

Debido al buen ritmo del proceso de inmunización en territorio veracruzano, 
la Etapa 2 está a punto de concluir. Los adultos mayores que hayan quedado 
sin su dosis deberán acercarse a los Servidores de la Nación, a fin de que 
ninguno esté desprotegido. 

Tocante a la Etapa 3, ésta ya comenzó en Poza Rica y Boca del Río, 
municipios con mayor incidencia del virus. La dispersión de los biológicos 
tiene lugar con base en los lineamientos federales, por lo que, según vayan 
llegando nuevos lotes, será programada. 

Para conocer más del Plan de Vacunación ingresa a la 
página coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de dudas sobre síntomas y 
dónde acudir llama al número gratuito 800 0123 456. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-59-mil-960-casos-
positivos-de-covid-19-y-9-mil-541-defunciones/50092840  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-59-mil-960-casos-positivos-de-covid-19-y-9-mil-541-defunciones/50092840
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-59-mil-960-casos-positivos-de-covid-19-y-9-mil-541-defunciones/50092840


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Nada frena a la oposición 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
Las fotos de un acto multitudinario ayer en Tihuatlán, que encabezó el dirigente nacional 
del PRD, Jesús Zambrano, para apoyar a los candidatos de su partido y de la coalición 
Veracruz ¡Va!, testimonian cómo el gobierno no pudo frenar el avance opositor a pesar de 
que detuvo en forma violenta y encarceló al candidato perredista a presidente municipal 
Gregorio “Goyo” Gómez el pasado 7 de abril. 
  
Cuando faltan ya solo 27 días para ir a las urnas, algunas acciones, que se sospecha que son 
alentadas desde el gobierno, estarían mostrando la preocupación y el nerviosismo oficial 
ante la posibilidad de un serio descalabro electoral de los candidatos de Morena. 
  
El 13 de marzo fue detenido el exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, candidato 
plurinominal del PRD a diputado federal; el 7 de abril un comando policíaco, más bien 
parecido al de cualquiera de la delincuencia organizada, se llevó preso a Goyo Gómez, y el 
23 de abril detuvieron a Nicolás Ruiz Roset, candidato a presidente municipal de Minatitlán 
de la coalición Veracruz ¡Va!, pero de origen panista. 
  
El miércoles, un juez federal desechó el amparo con el que Karime Macías Tubilla, 
exesposa de Javier Duarte, pretendía frenar la “inminente” solicitud de México al Reino 
Unido de su detención provisional con fines de extradición, por una presunta defraudación 
fiscal de 2 millones 437 mil 635 pesos, por lo que estaría a punto de llegar al país para ser 
encarcelada y juzgada aquí. 
  
Ese mismo día, el diputado federal de Morena Julio Carranza denunció ante la Fiscalía 
General de la República a Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a presidente municipal 
de Veracruz, de la alianza Veracruz ¡Va!, pero tambien de origen panista, por los presuntos 
delitos de lavado de dinero y crimen organizado, y la semana pasada el columnista 
Raymundo Riva Palacio comentó que la Fiscalía General de la República prepara 
acusaciones adicionales contra el exgobernador Javier Duarte. 
  
En Coatzacoalcos, a inicio de semana, Carlos Vasconcelos Guevara, candidato a presidente 
municipal de la coalisión Veracruz ¡Va!, aunque de origen priista, denunció que ante una 
denuncia de Morena, el OPLEV clausuró las oficinas de la Fundación “José Vasconcelos”, 
no obstante que aclaró que quien preside la fundación es su hijo, no él. Ahí, por años ha 
funcionado un módulo médico donde se regalan medicamentos a los más necesitados. 
  
El 29 de abril, en su columna “Estrictamente Personal”, que tituló “¡Al ataque!”, el 
periodista Raymundo Riva Palacio, con un alto grado de credibilidad, comentó que ante los 
reveses legales que ha sufrido el presidente, los malos porcentajes que le dan sus encuestas, 
la caída que están sufriendo los candidatos a gobernador de su partido y el “achicamiento” 
de las posibilidades de que Morena obtenga la mayoría calificada en el Congreso federal, 
“viene una temporada de perros para todos”, porque AMLO “elevará la temperatura de su 
discurso, a la beligerancia y a la confrontación”, estrategia cuyo objetivo es “inhibir el voto 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18265&c=4


   

     

y buscar una baja participación del electorado”, además de que ya prendieron “los motores” 
para utilizar como arma política la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la Fiscalía 
General de la República, se entendería que para arremeter contra la oposición. 
  
Así, con los casos de Duarte y de su exesposa estarían intentando hacer ruido mediático 
para tratar de ganarse al electorado diciendo que ellos sí combaten la corrupción, y si bien 
ella y él no son ningunas blancas palomas, según los jueces, llama la atención por qué el 
gobierno de Morena no actuó antes contra ellos. 
  
Ayer en Tihuatlán se vio, pero también en muchos otros municipios del Estado, pese a todo, 
la oposición PAN-PRI-PRD (hay cientos de fotos y videos que lo testimonian) está dando 
muestras de una fortaleza electoral que, según he hablado con sus dirigentes, ni ellos 
mismos esperaban, lo que da una clara idea de que una buena parte de los veracruzanos no 
están contentos con los morenos y en esta elección ya no les refrendarán su voto. 
  
Según entiendo, ante la situación adversa, se esperarían más acciones de represalias y 
persecución contra los opositores, aunque, según se mostró ayer en el municipio del norte 
del Estado, la oposición no son los líderes o candidatos sino la población en su mayoría, 
esto es, pueden seguir encarcelando a más candidatos, pero el electorado ya decidió el 
sentido de su voto y con goyos o sin goyos van a sufragar contra Morena. Para frenar el 
voto adverso que se ve venir tendrían que encarcelar a todos los veracruzanos que se alistan 
para ir a votar. 
  
Ayer mismo, el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, declaró al 
portal alcalorpolitico.com que si no se pone un alto a los gobiernos de Morena, México y 
Veracruz regresarán al “encierro, destierro o entierro”, de la época del cacique potosino 
Gonzalo N. Santos, quien se distinguió también como un gran represor. 
  
Según los testimonios gráficos que me llegan todos los días, el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), aliado de Morena, ese sí está jalando electores y seguramente va a tener 
una votación considerable y un buen número de triunfos, pero no se cree que su dirigente 
Javier Herrera Borunda le regale su crédito al gobierno, es decir, a Morena. 
  
Del partido en el gobierno, según veo también sus imágenes, los únicos candidatos guinda 
que se nota que se están aplicando bien a su tarea de tratar de ganar son los de Veracruz, lo 
mismo a presidente municipal que a diputados federales y locales. 
  
Ahí advierto experiencia no solo política sino también en el manejo mediático y por eso se 
nota lo mismo el trabajo del candidato a alcalde, Ricardo Exsome Zapata, que de los 
abanderados a legisladores Rosa María Hernández Espejo, Diana Santiago y Fernando 
Arteaga, quienes, además, están trabajando en equipo en una especie de coalición interna, 
moviéndose con sus propios recursos. 
  
(En el inicio de su campaña, en Xalapa, por ejemplo, me llegó una foto de la candidata de 
Morena a diputada local, Ana Miriam Ferráez, haciendo campaña pero se le ve a bordo de 
su camioneta de lujo, no obstante que su partido habla de austeridad, y no se sabe que esté 
cumpliendo alguna agenda propia en “territorio”, a ras de tierra, nada que ver con los 



   

     

candidatos del puerto.) 
  
Exsome, por cierto, hizo un anuncio ayer que seguramente va a causar jiribilla en el puerto: 
dijo que si gana requisará el contrato del grupo MAS, empresa que ha venido haciendo la 
distribución de agua potable pero sobre la que hay una lluvia gruesa de quejas por parte de 
los usuarios, y que también se considera un botín no solo político sino económico. 
  
Dentro del escenario electoral de todo el país, Veracruz es el Estado que más casos de 
violencia política registra, pese a los repetidos discursos y declaraciones oficiales de que se 
está garantizando la seguridad de los candidatos, lo cual no es cierto a menos que se 
considere que encarcelan a los opositores para que ahí sí estén seguros, bajo llave. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
8265&c=4#.YJUvki9t8lI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercan a Yunes Márquez 
En una acción más para intentar cerrarle el paso, este miércoles el diputado federal Julio 
Carranza denunció ante la Fiscalía General de la República a Miguel Ángel Yunes 
Márquez, candidato de la alianza que integran PAN, PRI y PRD a la presidencia municipal 
del puerto de Veracruz. 

Esto por su presunta participación en los delitos de desvío de recursos, crimen organizado y 
lavado de dinero por más de 350 millones de pesos, destinados al área de salud en la pasada 
administración. 

“Como ciudadano y diputado federal estaba obligado a denunciar el mal manejo de los 
recursos del pueblo, que se han ido a las bolsas de una sola familia, los Yunes. Lo que nos 
corresponde como ciudadano y como funcionario público, es denunciar estos hechos para 
que la Fiscalía se encargue de hacer su trabajo”, indicó el legislador morenista. 

La confrontación de la familia Yunes Márquez con el gobierno morenista de Veracruz y del 
país parece que seguirá dando mucho de qué hablar; la batalla se librará en las instancias 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18265&c=4#.YJUvki9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18265&c=4#.YJUvki9t8lI


   

     

judiciales, hasta donde ya han llegado otras denuncias contra el propio líder del clan del 
Estero, Miguel Ángel Yunes Linares. 
PUBLICIDAD 

Ya se verá si todo es parte de un show electoral de Morena, en busca de votos; o si de verdad proceden contra el ex 
gobernador de Veracruz y su hijo, quien hoy está en campaña rumbo a la presidencia municipal de Veracruz. 

En esa zona conurbada, por cierto, es evidente la hegemonía política de la familia Yunes, quienes han ganado en 
esa plaza todos los cargos en disputa. 

En esta contienda, a Miguel Ángel Yunes Márquez lo intentan descarrilar por todos los medios y a toda costa; 
tomaron en su contra el tema de la residencia; e iniciaron lo que el candidato a la alcaldía del puerto ha calificado 
como una persecución política que involucra, incluso, a la Fiscalía General del Estado; y no han podido; el 
abanderado de la alianza sigue en campaña. 

Yunes Márquez ha denunciado que desde el gobierno estatal se ha orquestado una campaña en contra de su familia 
y que ahora buscan intervenir sus comunicaciones, para lo cual se vale de los recursos de la fiscalía estatal. 

Lo cierto es que al margen de que sea verdad o mentira todo lo que se ha dicho de las irregularidades en que habría 
incurrido el ex alcalde de Boca del Río y ex candidato de PAN-PRD al gobierno estatal, Yunes Márquez sigue en 
campaña y parece que camina con paso firme rumbo a la presidencia municipal porque, además, el morenista 
Ricardo Exome no le ha hecho ni cosquillas. 

Veremos, con los recursos legales que se anuncian, si el gobierno y sus grupos de apoyo son capaces de descarrilar 
al candidato de PAN-PRD-PRI o si éste llega al 6 de junio y gana la contienda para convertirse en el relevo de su 
hermano, el actual alcalde Fernando Yunes Márquez, a quien los panistas ubican como muy probable candidato en 
2024 al gobierno estatal. 

 
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/cercan-a-yunes-marquez-
6685709.html  
 
 

Ahued-Monreal, hacia 2024 
Al Pie de la Letra 

alcalorpolitico.com 

Además de la camaradería que les une en el Senado, entre Ricardo Monreal y Ricardo 
Ahued existen aspiraciones políticas muy afines hacia las sucesiones presidencial y estatal 
de 2024 y que circunstancias inesperadas podrían encaminarlos juntos. 
  
Y es que de los tres aspirantes más fuertes de Morena para suceder al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el senador nativo de Zacatecas es por el momento el mejor 
posicionado al sacar en la Cámara alta todos los asuntos urgentes que le encomendó su jefe 
político. En cambio, las aspiraciones del canciller Marcelo Ebrard y de la jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaban de colapsar con la tragedia de la Línea 
12 del Metro. 
  
En el caso de Veracruz todo mundo sabe que la aspirante de Morena más fuerte a la 
gubernatura es la senadora con licencia Rocío Nahle. Pero a la poderosa secretaria de 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/cercan-a-yunes-marquez-6685709.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/cercan-a-yunes-marquez-6685709.html
safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18266&c=2


   

     

Energía –por cierto, paisana de Monreal– se le está complicando también cumplir con el 
proyecto de la refinería que le encomendó el mandatario construir en Dos Bocas, Tabasco, 
su terruño. 
  
Pero el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentado el reciente 6 de 
abril, señala que para terminar esta mega obra en 2023 –tal como se lo había prometido 
Nahle al Presidente– la empresa productiva del Estado deberá invertir 45 mil millones de 
pesos este año y, si las condiciones lo permiten, otros 116 mil millones de pesos más en 
2022. 
  
La mayoría de los especialistas advierten que los retrasos en tiempo y ajustes de costos para 
la refinería en Dos Bocas ponen en riesgo la viabilidad del negocio, por lo que sugieren 
revisar proyección de ventas y costos de equipos, así como producción, para que sea un 
proyecto rentable. 
  
Según el informe anual de Pemex 2020, esta refinería no será concluida en el tiempo 
previsto, por lo que recomienda reformular el negocio para reajustar la inversión y entrada 
en operación. 
  
Analistas expertos en energía afirman que cambiar el inicio de operaciones alterará el 
retorno de inversión realizada, pues exponen que al aumentar el costo se debe vender más 
para crecer el flujo que ayude a tener una tasa de retorno aceptable y que el valor presente 
neto indique que es suficiente. 
  
Además recomiendan ajustar el costo de equipos porque el cálculo inicial fue a un tipo de 
cambio de alrededor de 19 pesos, pero la compra se realizó a 21 por dólar. 
  
Al 31 de diciembre del año pasado, se estimaba un avance físico-financiero de 19.5 por 
ciento del proyecto. 
  
Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético, declaró que 
el 1 de junio de 2019 iniciaron los trabajos de esta refinería y se prometió que estaría 
operando en 2022, algo que consideró casi imposible de lograr. 
  
Si Nahle no le cumpliera al Presidente, seguramente Ricardo Ahued sería el bateador 
emergente en 2024. Pero el senador con licencia, actual candidato a la alcaldía de Xalapa, 
deberá arrasar en la elección de junio próximo, lo que hasta ahora tampoco se ve tan fácil. 
  
Por lo pronto, la misma tarde de ayer, la zacatecana de nacimiento afirmó que la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos de la 
administración obradorista, sí estará concluida en 2022, como lo ha prometido el 
mandatario. 
  
Ya veremos, pues también este jueves se difundió que la deuda externa de Pemex aumentó 
de 2019 a 2020 en un monto de 6 mil 845.7 millones de dólares, o sea, alrededor de 140 mil 
millones de pesos, casi lo mismo que deberá invertírsele a la nueva refinería en este y el 
año próximo. 



   

     

  
¿TRES DEBATES? ¡QUÉ MARTIRIO! 
  
El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Xalapa, Raúl Arias 
Lovillo, solicitó este jueves que el Órgano Público Local Electoral (OPLE) organice tres 
debates en lugar de uno como ya está pactado. 
  
¿Se imaginan cuánto durará un debate entre los diez candidatos registrados a la alcaldía 
capitalina? ¿Cuántos minutos deberán hablar cada uno? 
  
Que les pregunten a los xalapeños cuántos estarán realmente interesados y dispuestos a ver 
o a escuchar un debate de dos horas o más. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1826
6&c=2#.YJU2sy9t8lI  
 
 
 
 
 
 

Otra denuncia contra Yunes 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Veracruz es la quinta entidad 
más endeudada del país” 
Yo 

  Otra denuncia contra Yunes 
  
Con la denuncia presentada por el diputado Morenista Julio Carranza, en contra de Miguel 
Ángel Yunes Márquez y supuestos prestanombres, se podría abrir la caja de Pandora de la 
cual saldrían a relucir los grandes negocios realizados por el clan Yunes al amparo del 
poder. 
  
La denuncia fue radicada en la FGR por los presuntos delitos de desvío de recursos, crimen 
organizado y lavado de dinero por más de 350 millones de pesos, destinados al área de 
Salud en la pasada administración estatal que encabezó por dos años el papá del 
denunciado. 
  
“La Secretaría de Salud de Yunes Linares, entregaba contratos millonarios a empresas que 
sobrepasan el costo de los servicios que ellos generaban; de ese dinero que recibían 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18266&c=2#.YJU2sy9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18266&c=2#.YJU2sy9t8lI
safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18264&c=10


   

     

pagaban un soborno a funcionarios de la Secretaría de Salud y el dinero que llegaba a las 
empresas que supuestamente prestaban el servicio, lo movían a través de una sofisticada 
red. El dinero iba a cuentas de Ricardo Medina Hernández y Román Corrón Chávez, 
quienes lo entregaban a unos personajes y ellos a Miguel Ángel Yunes Márquez”, explicó 
en su denuncia el legislador morenista. 
  
Ciertamente, no es la primera vez que se exhiben los negocios millonarios de esta familia -
remember Panamá Paper, Carpeta Azul, etc, etc-, pero también es cierto que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador se comprometió a erradicar la corrupción, por lo cual está 
obligado a cumplirle a los mexicanos. 
  
Hipólito al basurero de la historia 
  
El señor Hipólito Rodríguez Herrero, profesor por horas en la Facultad de Sociología de la 
Universidad Veracruzana, chilango de nacimiento quien llegó en 1980 a Xalapa para 
concursar por la chamba que le regalaron en nuestra Casa de Estudios, le dio por participar 
en política y se metió como candidato de uno de esos partiditos de corta vida como 
aspirante a la silla municipal xalapeña. 
  
Decía que con lo que sabía de Xalapa era suficiente para convertirse en un buen Alcalde. 
Presumía de tener un diagnóstico al día sobre crecimiento poblacional, principales 
problemas que enfrentan los capitalinos y las necesidades más urgentes que debía atender 
una autoridad. Su principal arma, según él, era el conocimiento de la problemática que se 
había generado en la Capital merced al explosivo crecimiento anárquico de la ciudad en 
cuyo alrededor se asentaron cinturones de miseria donde la falta de oportunidades de 
empleo, la violencia y la drogadicción impedía el crecimiento. 
  
Lo primero que atenderé, nos dijo entrevista súper exclusiva, será a los más pobres, 
conozco sus carencias y sus necesidades y se cómo resolverlas, y aunque me critiquen los 
habitantes del primer cuadro o de los lugares donde habitan los de la clase media xalapeña, 
ni modo, mi compromiso es con los más necesitados, primero. 
  
Polo, como le dicen sus íntimos, perdió en el primer intento; de cinco participantes quedó 
en quinto lugar, por poco ni figura, pero a la segunda, cuando lo invitó Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara a entrarle nuevamente pero por el PT, le entró. El Partido del Trabajo 
venía en alianza con Morena y la fuerte corriente política que despertaba la presencia de un 
líder como Andrés Manuel López Obrador quien capitalizó el descontento social de los 
mexicanos en contra de los partidos tradicionales, permitía pensar que cualquier candidato 
de esa alianza ganaría una elección, hasta un burro vaya, y ganó Polo la capital del Estado. 
  
Pero de aquel académico que dictaba cátedra de cómo resolver los problemas de una ciudad 
como Xalapa, desde el poder, a lo que se convirtió Polo en la vida real, se abrió una brecha 
enorme. Polo el caballeroso maestro o profesor, asumió una personalidad distinta. Se volvió 
ajeno a los problemas de quienes lo contrataron como su Alcalde, se rodeó de la palomilla, 
muchos provenientes de Puebla expertos en saquear recursos públicos y hacer negocios al 
amparo del poder, Polo junto con su mujer Rosío Córdova Plaza, quien asumió la 
presidencia del DIF como debe ser, comenzaron a ausentarse por semanas y trascendió que 



   

     

a la pareja municipal les encantaba viajar por Europa, y si no lo hicieron antes es porque no 
contaban con los recursos suficientes ya como principales autoridades municipales fue otra 
cosa, los fondos de las arcas sirvieron para que la pareja se procurara vida de millonarios en 
sus frecuentes viajes por el viejo mundo. 
  
¿Y los pobres a los que según ayudaría, que serían su prioridad?... En tres años de esta 
tragedia de un farsante y charlatán siguen igual, o mejor dicho peor, porque al señor Pedro 
Hipólito Rodríguez Herrero, que en buena hora ya se va, se le olvidaron sus teorías, sus 
hipótesis, sus estudios sobre la miseria, pero sobre todo que los xalapeños lo contratamos 
para que dedicara los tres años de duración de su encargo a trabajar en beneficio de 
nosotros, no a beneficiar a sus compinches, a ofendernos contratando poblanos porque 
según él “en Xalapa no hay personas capaces” y a realizar algunas obras, infladas en sus 
presupuestos originales con lo que se robó millones de pesos, a cumplir con compromisos 
contraídos como fue la pavimentación de la avenida Allende, una auténtica porquería que 
inunda cuando hay lluvia todas las casas de lado y lado, a construir como capricho de “La 
Chío” la famosa ciclovía y a destrozar el mirador del parque Juárez. 
  
Estamos en tiempos de campañas electorales. Hay cuando menos diez aspirantes a suceder 
en el cargo al veterano pacheco. Lo único que les podemos pedir a todos los 
conciudadanos, a los paisanos xalapeños, es que voten, que no dejen de hacerlo porque si 
esto pasa otro votará por usted, que analicen bien cuál de los aspirantes es el que mejor 
papel puede hacer al frente de esta jodida ciudad para rescatarla y devolverle la prestancia 
que merece, y... por favor, que no se le olvide a quien gane, procesar a Polito por los delitos 
de: incumplimiento de un deber; corrupción (es él quien más ha robado en toda la historia 
de Xalapa); desvío de recursos; peculado; abuso de autoridad... y que lástima que consumo 
de yerba ya está legalizado pero ese era un buen argumento para procesarlo, se mete cuando 
menos dos carrujos cada media hora. 
  
REFLEXIÓN 
  
Los candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de al menos cuatro 
municipios de la zona norte recibieron amenazas para que renunciaran a sus aspiraciones a 
las presidencias municipales, pero que en general son 20 candidatos amenazados en todo el 
estado. El dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, es quien advirtió casos de 
amenazas hacia sus candidatos en Tantoyuca, Chicontepec, Chiconamel y Platón Sánchez, 
pues dijo que la intención era obligarlos a renunciar a sus aspiraciones a las alcaldías. Eric 
Cisneros quiere el puesto de Cuitláhuac a como dé lugar, si lo obtiene con plomo, a 
plomazos lo arrebata. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1826
4&c=10#.YJU2uC9t8lI  
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18264&c=10#.YJU2uC9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18264&c=10#.YJU2uC9t8lI


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 

TEPJF exhorta a AMLO a apegarse a 
normas durante proceso electoral 
6 de mayo de 2021unomásuno Web 

Durante la sesión del jueves, la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitió un exhorto al 
presidente Andrés Manuel López Obrador para que, durante, las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, “la información que 
se difunda se ajuste a las excepciones constitucionales de propaganda 
gubernamental”. 

“Además exhortar, se debía poner a consideración del Ejecutivo, una serie de 
medidas tendentes a instrumentar los criterios emitidos por la Sala 
Superior, tales como la revisión del marco legal en la materia, la difusión, 
capacitación y concientización de la Administración Pública Federal y la 
colaboración con otras instituciones para el desarrollo de actividades de 
prevención”, informó el TEPJF a través de un comunicado. 

Durante la sesión pública, celebrada a través de videoconferencia, los 
magistrados declararon por unanimidad, la inexistencia de las infracciones 
de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, difusión de 
propaganda gubernamental en periodo prohibido y vulneración a las reglas 
para la presentación de informe de labores. 

Esto, luego de que el PRD interpusiera una denuncia en contra del 
presidente, por la realización del evento de informe de los Primeros 100 días 
del Tercer Año de Gobierno, celebrado el pasado 30 de marzo. 

https://www.unomasuno.com.mx/tepjf-exhorta-a-amlo-a-apegarse-a-
normas-durante-proceso-electoral/  
 
 
 
 
 

https://www.unomasuno.com.mx/tepjf-exhorta-a-amlo-a-apegarse-a-normas-durante-proceso-electoral/
https://www.unomasuno.com.mx/author/unomasunoweb/
https://www.unomasuno.com.mx/tepjf-exhorta-a-amlo-a-apegarse-a-normas-durante-proceso-electoral/
https://www.unomasuno.com.mx/tepjf-exhorta-a-amlo-a-apegarse-a-normas-durante-proceso-electoral/


   

     

 

Magistrado usa taller de tribunal para 
restaurar sus autos clásicos 
Fuentes Barrera utiliza taller del TEPJF para reparar 
unidades de colección, lo que costó un millón 778 mil 
500 pesos 

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, ha utilizado el taller mecánico 
con el que cuenta el órgano jurisdiccional para la restauración de al menos 
cinco automóviles clásicos cuyo costo comercial en el mercado es de casi 2 
millones 350 mil pesos. 

Desde hace varios años, el TEPJF cuenta con un taller mecánico propio 
ubicado en la colonia San Francisco Culhuacán, donde da mantenimiento a 
su flotilla vehicular integrada por unas 300 unidades. 

De acuerdo con fuentes del Tribunal Electoral, el caso ya está en 
investigación, además se le solicitó su renuncia al titular del Órgano Interno 
de Control (OIC) y se pedirá la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) en el caso. 

La restauración de los vehículos de Fuentes Barrera se realizó en un lapso de 
cuatro años con un costo de un millón 778 mil 500 pesos y de lo que aún 
adeuda, confirmó este diario, 417 mil 500 pesos al mecánico del taller del 
Tribunal Electoral Federal. 

La declaración patrimonial de Fuentes Barrera no es pública; 
aunque ELUNIVERSAL tiene fotografías de tarjetas de circulación a su 
nombre. 

(Contenido sólo para suscriptores) 

Para llevar a cabo la restauración, el magistrado utilizó a su secretario 
particular, Marcos Fuentes, así como a sus choferes: Fernando 
Flores Olmedo y Carlos Fernando Velázquez García. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/tepjf
https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/plumas-invitadas/felipe-alfredo-fuentes-barrera
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

¿Quién es el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera? 

Fuentes Barrera llegó en noviembre de 2016 al TEPJF y para abril de 2017 
ingresó al taller de la institución el automóvil Chevy 
Nova hatchback modelo 1975 para su restauración total. 

De ese automóvil se hizo un presupuesto aproximado de 400 mil pesos y un 
tiempo de entrega de siete meses. 

Sin embargo, aún se adeudan 93 mil pesos que fueron destinados al pago de 
personal de apoyo de hojalatería, gestoría de placas, pasajes y materiales 
pequeños de consumo como estopa, algodón desengrasante, aceite, 
soldadura, entre otros, todo propiedad del Tribunal Electoral.  

Una vez que se entregó el vehículo, en septiembre de 2017 ingresó al taller 
otro automotor: el Chevrolet Chevelle modelo 1969 para el cual se 
presupuestaron 742 mil 500 pesos para la compra de materiales y 
refacciones. Previo a que este automóvil entrara al taller del TEPJF, se 
arrendó un taller alterno, ya que en el institucional aún permanecía el Chevy 
Nova hatchback modelo 75. El costo se pagó igual que en el primer caso: 
abonos de 5 mil pesos. 

También se quedó un adeudo de 126 mil pesos para el pago del 
arrendamiento del taller mecánico alterno, así como tapicería sobre diseño 
y materiales de consumo propiedad del TEPJF. 

En septiembre de 2018, Fuentes Hernández, secretario particular del 
magistrado, metió al taller del tribunal otra unidad antigua para su 
restauración. Se trató de un Chevrolet Bel Air 1953, aparentemente el 
automóvil sería propiedad del hijo del magistrado Fuentes Barrera. 

Esa restauración llevó un año y fue entregado listo en septiembre de 2019. 
El costo fue de 319 mil pesos y se pagó en abonos de 5 mil pesos que fueron 
entregados por Fernando Flores Olmedo, chofer del magistrado. 

Magistrado adeuda miles por reparaciones de sus autos 

clásicos 

El adeudo, para este caso, es de 66 mil 750 pesos, para lo que fue grúa y 
poliuretano, tapicería y materiales pequeños de consumo propiedad del 
tribunal. 



   

     

En junio de 2019, ya siendo Fuentes Barrera magistrado presidente de la 
Sala Superior del TEPJF, en un conjunto habitacional en la alcaldía de 
Coyoacán, Carlos Fernando Velázquez García, su chofer, se encargó de 
coordinar la revisión general y del sistema eléctrico del vehículo Ford 
Galaxie 1967, el cual después fue trasladado al taller del TEPJF para su 
restauración, la cual concluyó en agosto de 2019. 

Aquí el presupuesto fue de 97 mil 500 pesos que se pagaron de igual forma 
en abonos. 

Quedó un adeudo de 45 mil 750 pesos que fueron para trámite de placas, 
tapicería y materiales pequeños de consumo propiedad del TEPJF. 

En octubre de 2019, el chofer Fernando Flores Olmedo entregó al taller del 
tribunal, a nombre del magistrado Fuentes Barrera, un Ford Mustang Mach 
Onemodelo 1973 para su restauración. Sin embargo, en este caso se pidió 
que la reparación no se hiciera en las instalaciones del taller de la colonia 
San Francisco Culhuacán, sino en otro lugar. 

Los trabajos de reparación se llevaron a cabo en tres talleres: uno para el 
tema mecánico, otro para hojalatería y pintura, y el último para tapicería y 
sistema eléctrico. La restauración de este auto terminó en junio de 2020, 
siendo Fuentes Barrera todavía magistrado presidente. 

El costo fue de 234 mil pesos y se quedó un adeudo de 86 mil por pago de 
renta de taller mecánico alterno, así como materiales pequeños de consumo. 

Consultado sobre el caso, el magistrado Felipe Fuentes Barrera reconoció 
que sus vehículos fueron reparados en el taller del Tribunal Electoral porque 
así lo decidió el mecánico que él contrató, que labora en ese lugar. 

El magistrado afirmó que el costo por cada automóvil fue erogado de su 
bolsillo y no con recursos de la institución. 

“Lo que corresponde a la restauración de los vehículos, todo ha sido pagado 
de mi salario, se cubrieron los gastos pactados previamente. No existió 
utilización de recursos públicos para ello y tengo pruebas, todo lo tengo 
documentado, aseguró. 

“Yo contraté al mecánico de ese taller por la confianza, fue un contrato de 
carácter personal y privado. Puedo comprobar con el contrato”, expresó. 



   

     

Magistrado de los autos clásicos defendía la transparencia y 

la honestidad 

Fuentes Barrera, quien concluyó su presidencia en la Sala Superior en 
noviembre de 2020, defendió la transparencia, honestidad y autonomía del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

“Yo dispuse de mis recursos y no de los del Tribunal Electoral para la 
restauración de los vehículos”, puntualizó. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/magistrado-usa-taller-de-
tribunal-para-restaurar-sus-autos-clasicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/magistrado-usa-taller-de-tribunal-para-restaurar-sus-autos-clasicos
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/magistrado-usa-taller-de-tribunal-para-restaurar-sus-autos-clasicos


   

     

 

Tras decir que alguien "pudo haber 
movido la ballena" en el Metro, senadora 
de Morena se disculpa 
Margarita Valdez ofreció disculpas a “quienes no 
coinciden con la posibilidad de que haya existido un 
acto premeditado”. Afirma que no buscaba “frivolizar 
la tragedia” 

La senadora por Durango, Margarita Valdez, se disculpó por sus 
declaraciones sobre el colapso del metro en la Línea 12, al señalar que 
“gente perversa pudo haber movido la ballena” con la intención de 
provocar la tragedia. 

A través de un comunicado, la legisladora ofreció disculpas a “quienes no 
coinciden con la posibilidad de que haya existido un acto premeditado”, sin 
embargo, reiteró que son las autoridades quienes tengan los resultados de 
las investigaciones del desplome. 

Aseveró que sus declaraciones no buscaban “frivolizar la tragedia” ocurrida 
la noche del lunes pasado. 

Margarita Valdez aclaró que durante la rueda de prensa en ciudad de Gómez 
Palacio, Durango, respondió a una pregunta sobre su opinión respecto al 
trágico suceso, en la que primero expresó su solidaridad con las familias que 
perdieron a algún familiar, así como con quienes resultaron heridos. 

En el escrito, también indicó que como parte de su declaración se pronunció 
en la necesidad de que la Fiscalía General de la Ciudad de México investigue 
todas las líneas existentes sobre la causa del colapso, además de que será la 
autoridad quien deslinde responsabilidades y emita las sanciones 
correspondientes. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-decir-que-alguien-pudo-
haber-movido-la-ballena-en-el-metro-senadora-de-morena-se  
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/metro
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-decir-que-alguien-pudo-haber-movido-la-ballena-en-el-metro-senadora-de-morena-se
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-decir-que-alguien-pudo-haber-movido-la-ballena-en-el-metro-senadora-de-morena-se


   

     

Morena en el Senado exculpa a Ebrard y 
responsabiliza a Mancera de fallas en la 
Línea 12 del Metro 
La senadora Bertha Caraveo recalcó que la 
administración de Mancera “recibió y acreditó como 
segura y operable” la Línea 12 y aseguró que los 
problemas y defectos ocurrieron por falta de 
mantenimiento posterior 

Legisladores de Morena en la Comisión Permanente exculparon al 
canciller Marcelo Ebrard de cualquier responsabilidad en el desplome de 
la Línea 12 del Metro, y señalaron al coordinador del PRD en el 
Senado, Miguel Ángel Mancera, por las fallas presentadas, que originaron la 
tragedia del lunes pasado. 

La senadora Bertha Caraveo afirmó que la responsabilidad de Ebrard 
sobre la obra concluyó formalmente el 8 de julio de 2013, cuando tras 8 
meses de revisión de la misma, el entonces director del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC), Joel Ortega, “recibió la obra sin objeciones y de 
total conformidad”. 

Recalcó que la administración de Mancera “recibió y acreditó como segura 
y operable” la Línea 12 del Metro y aseguró que los problemas y defectos 
ocurrieron por falta de mantenimiento posterior, “y eso fue totalmente 
responsabilidad del senador”. 

En conferencia de prensa al término de la sesión de la Comisión Permanente, 
la legisladora de Morena sostuvo que “ni en la anterior investigación ni en 
ninguna indagatoria subsecuente sobre la obra civil, se mencionó falla 
alguna sobre las trabes o sobre su integridad en el tramo elevado de la 
línea”. Dijo que por el contrario, los primeros señalamientos sobre fallas 
ocurrieron después del sismo del 2017, cuando Mancera era el jefe de 
gobierno. 

Indicó que presentó un punto de acuerdo para solicitarle al actual senador 
del PRD y su exdirector del Metro, Jorge Gaviño, que rindan un informe 
sobre el estado y las supuestas reparaciones después del sismo del 19 de 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/linea-12-del-metro
https://www.eluniversal.com.mx/tag/linea-12-del-metro


   

     

septiembre de 2017, porque “lo más importante es que se encuentre la 
verdad y no haya impunidad en este caso”. 

Bertha Caraveo acusó al PAN de haber cobijado al actual líder de los 
senadores perredistas, al presentarlo como parte de su lista nacional para 
ser senador plurinominal. “Por honor a la congruencia, sería muy pertinente 
que así como las y los senadores del PAN han planteado el desafuero de la 
jefa de gobierno y el canciller, por congruencia y de la misma manera, 
solicitaran también el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/linea-12-del-metro-morena-
exculpa-ebrard-y-responsabiliza-mancera  
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Redes ponen en jaque a Layda Sansores 
por imagen al estilo "Gambito de dama" 
Usuarios criticaron una imagen promocional que 
publicó la candidata de Morena en Campeche, ya que 
se asemeja a la de la miniserie protagonizada por Anya 
Taylor-Joy 

La candidata de Morena a gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue 
criticada en redes sociales al promover su próximo debate con una imagen 
similar al promocional de la miniserie Gambito de Dama. 

Al estilo de serie de televisión, Sansores invita a ver el debate el próximo 
viernes a las 18:00 horas y en la que aparece con un tablero de ajedrez, en el 
que simula su victoria ante sus contrincantes, en este caso el PRI, PAN, PRD y 
Movimiento Ciudadano. 

“El debate es: seguir con gobiernos opacos y corruptos o cambiar a un 
Gobierno Honesto y Transparente. ¡Tú eliges!” fue el mensaje que acompañó 
dicha ilustración junto con los hashtag #GambitoDeLayda 
#GambitoDeReina.   

Entre las reacciones de los usuarios hubo quienes calificaron de plagio la 
imagen, otros más criticaron la posición de las piezas y el cómo pudo haber 
"ganado" de esa manera, algunos más señalaron su paso como alcaldesa de 
Álvaro Obregón y otros tantos defendieron su candidatura a la gubernatura 
de Campeche por lo que le manifestaron su apoyo.   

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/layda-sansores-redes-la-
ponen-en-jaque-por-imagen-al-estilo-gambito-de-dama  
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AMLO envía nota diplomática a EUA 
porque su Embajada financia a MCCI y 
Artículo 19: es injerencia y es 
intervencionismo 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), ya envió una nota diplomática a los Estados 
Unidos, por el financiamiento, desde su Embajada en México, a la 
asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI). AMLO dice que desde el 2018 a la fecha, esta organización ha 
recibido 50 millones de pesos. En el mismo sentido acusó a la asociación 
Artículo 19 de obtener dinero por la misma vía. 

¿Qué dijo AMLO? “Es cierto, sí hay ese financiamiento. Desde 2018 están 
financiando a ese grupo. Es algo lamentable que un grupo opositor a nuestro 
gobierno, que se han dedicado a obstaculizar todas las obras mediante la 
promoción de amparos contra el Tren Maya… Ya presentamos una nota 
diplomática”. 

“Ayer una compañera de Contralínea nos hizo llegar documentos y son 
reales, no son falsos”. 

“Todavía hasta el mes de mayo (2021) recibieron dinero a través de la 
Embajada”. 

“También se encontró que la asociación que nos ataca que tiene que ver con 
periódicos, que nos ataca, que se vende como defensora de periodistas, 
también recibe dinero de Estados Unidos”. 

“Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía… Un gobierno 
extranjero no puede dar dinero a grupos políticos de otro país… es 
injerencia y es intervencionismo y es defender el golpismo (...) El golpismo 
no solo es un movimiento armado, también se va orquestando con otras 
campañas”. 

Contexto. López Obrador señaló que Mexicanos contra la Corrupción es 
un grupo político opositor, liderado por Claudio X. González, quien tuvo que 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/empresas-pretoleras-de-eua-acusan-a-amlo-de-discriminaci%C3%B3n-y-socavar-t-mec/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-acusa-a-claudio-x-gonz%C3%A1lez-y-gustavo-de-hoyos-de-crear-frenaaa-2/


   

     

ver en el fraude electoral del 2006, cuando se dio por ganador al entonces 
panista Felipe Calderón sobre el movimiento lopezobradorista. 

El mandatario mexicano detalló que Mexicanos contra la Corrupción, 
panistas y medios de comunicación orquestaron una campaña para quitarle 
la mayoría de espacios en la Cámara de Diputados. 

“Eso es todo, nos quieren quitar la mayoría, porque nos quieren quitar el 
presupuesto para no darle dinero a los pobres”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-env%C3%ADa-nota-diplomática-a-eua-porque-su-
embajada-financia-a-mcci-y-art%C3%ADculo-19-es-injerencia-y-es-
intervencionismo/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Mario Delgado acusa al INE de una 
'cacería disfrazada de fiscalización' 
contra Morena 

 

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, acusó a la oposición, en 
complicidad con algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), 
de llevar a cabo “una auténtica cacería disfrazada de fiscalización” en 
contra de los candidatos de su partido. 

¿Qué se dijo? “La oposición está desquiciada… en complicidad con algunos 
consejeros del INE, hay una auténtica persecución de nuestros candidatos, 
una cacería disfrazada de fiscalización, ahora como en el caso de Guerrero, 
en Michoacán, donde se violaron los derechos, pretenden hacer lo mismo 
con Mónica Rangel, nuestra candidata en San Luis”, explicó en un video 
difundido en redes sociales realizado desde Chiapas 

¿Qué sucedió? La Unidad de Fiscalización del INE propuso quitarle el 
registro a Mónica Rangel, candidata de Morena a la gubernatura de San 
Luis Potosí, debido a que no entregó su informe de gastos de precampaña, 
mismo motivo por el que Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón fueron 
retirados de las contiendas en Guerrero y Michoacán, respectivamente. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/mario-
delgado-acusa-al-ine-de-una-cacer%C3%ADa-disfrazada-de-
fiscalización-contra-morena/  
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Presentan iniciativa para “silenciar” a 
consejeros del INE 
La iniciativa de Morena busca que la autoridad 
electoral no favorezca o perjudique con sus opiniones 
a los actores políticos 
7 de Mayo de 2021 - 01:46 hs 

 
Senador Martí Batres Guadarrama, impulsor de las reformas. Para Morena, el INE actúa 
más como un partido político que como un órgano electoral imparcial. SUN/Archivo 

Martí Batres Guadarrama, senador del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma a Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de que los 
consejeros electorales se abstengan de emitir opiniones que 
favorezcan o perjudiquen a los actores políticos durante la contienda. 

En la sesión de la Comisión Permanente, Batres Guadarrama aseguró que el 
Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Lorenzo Córdova, 
actúa más como un partido político que como un órgano electoral 
imparcial sin compromiso con ninguna de las fuerzas políticas 
contendientes. 

“Tanto el presidente del INE, como otros consejeros han incurrido en un 
conjunto de declaraciones y acciones con el objetivo de inclinar la balanza a 
favor de cierta coalición de fuerzas políticas y en contra de otra coalición de 
fuerzas políticas”, indicó el legislador. 

Dijo que no le corresponde al INE y mucho menos a los consejeros definirse 
ideológicamente y políticamente en una contienda electoral. 

Por lo que, el morenista presentó una iniciativa de reforma a Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 35, "para adicionar 
un párrafo que diga lo siguiente: en todo momento, las consejeras y 
consejeros electorales deberán abstenerse de realizar conductas y emitir 
opiniones que impliquen favorecer o perjudicar a las personas candidatas 
y/o a los partidos políticos afectando la contienda electoral y vulnerando 



   

     

con ello el principio de parcialidad su actuación y desempeño se llevará a 
cabo observando estrictamente los principios constitucionales señalados en 
el párrafo anterior". 

https://www.informador.mx/mexico/Presentan-iniciativa-para-silenciar-a-
consejeros-del-INE-20210507-0007.html 

https://www.informador.mx/mexico/Presentan-iniciativa-para-silenciar-a-consejeros-del-INE-20210507-0007.html
https://www.informador.mx/mexico/Presentan-iniciativa-para-silenciar-a-consejeros-del-INE-20210507-0007.html


   

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Los compradores de silencio 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Como salido de la excelente novela de Enrique Serna, El vendedor de 
silencio, un funcionario de un medio de comunicación intentó comprar el 
silencio de EL UNIVERSAL. Este diario realiza una investigación sobre el 
presunto uso irregular de recursos públicos por parte del expresidente del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes 
Barrera, y el miércoles lo buscó para conocer su postura sobre el tema para 
que el reportaje contara con su versión. El magistrado aceptó una entrevista 
en la que fijó su versión. Sin embargo, por la noche de ese mismo miércoles, 
un funcionario de un medio de comunicación mexiquense llamó para 
preguntar cuánto habría que pagar para que el reportaje no se publicara. La 
novela de Serna está ambientada en el siglo pasado y retrata la corrupción 
de políticos y periodistas de la época. Ahora, en pleno 2021 algunos 
personajes parecen salirse de las páginas del exitoso libro. 

El Tata Cárdenas no es de la 4T 

Nos comentan que un expresidente impide que el Banco del Bienestar 
obtenga el registro de su logo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) y lo peor es que es admirado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Así es. En 2019, autoridades del Banco del 
Bienestar solicitaron ante el Instituto el registro del logotipo del banco, sin 
embargo, debido a que en él aparece el retrato del general Lazaro 
Cárdenas, las autoridades de este organismo les rechazaron el registro al 
señalar que no contaban con la autorización expresa del titular de los 
derechos de la imagen del “Tata” Cárdenas. Al indagar, se encontró que 
quien posee los derechos sobre nombre e imagen del general Cárdenas es su 
hijo, Cuauhtémoc Cardenas Solórzano. ¿Será que Lázaro Cárdenas Batel, 
jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pueda 
ayudar y pida autorización a su papá para que se use la imagen del 
revolucionario en el banco del gobierno federal? 

Cambiar la imagen de los jueces 

Para la ministra Yasmín Esquivel Mossa la opinión negativa que la 
sociedad tiene de los juzgadores del país, locales y federales, no debe ser 
indiferente a sus integrantes. Durante un conversatorio con la Asociación 



   

    

Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación (JUFED) la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) pidió a los juzgadores no flaquear en el esfuerzo por cambiar 
la percepción que la sociedad tiene de ellos, pero también consideró que los 
casos de nepotismo y corrupción no son generalizados en el Poder Judicial 
de la Federación. Comentarios muy oportunos en el marco de una reforma 
que, ha dicho el presidente López Obrador, sólo el ministro Arturo 
Zaldívar puede implementar. 

No tienen a quién culpar 

La senadora Lilia Margarita Valdez, de Morena, enseñó el cobre al tratar de 
deslindar a las autoridades del colapso en la Línea 12 del Metro. En 
conferencia de prensa en su natal Durango, la legisladora se aventó una 
puntada de antología y dejó ver su sospecha de que la caída del tren, la 
noche del lunes pasado en Tláhuac, se debió a que alguien había movido la 
estructura.  “No sabe uno si hay gente perversa, que sí hay mucha aquí en 
México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se 
caiga… yo tengo una mente muy de ¿por qué pasan las cosas? Pues a veces 
pasan ¿por qué no habían pasado antes?”. La puntada, en el fondo, refleja un 
fenómeno de comunicación interesante: en esta ocasión, ante la 
imposibilidad de culpar a alguien más por sus errores, los seguidores de la 
llamada “cuarta transformación” sólo atinan a desvariar. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/los-
compradores-de-silencio  
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¿Qué quiere el presidente con el 
Ejército? 
Carlos Loret de Mola 

En la escala de prioridades que exhibe en sus apariciones públicas, el 
presidente de México no está luchando contra la pobreza, la desigualdad, la 
injusticia ni la corrupción. Su guerra es contra los pilares de la democracia: 
un Congreso y un Poder Judicial fuertes y autónomos, una autoridad 
electoral independiente, organismos que vigilen al gobierno, intelectuales 
críticos, prensa libre. El objetivo es la incesante acumulación de poder. El 
poder omnímodo. 

Queda, sin embargo, una variable: el Ejército. 

Ante el embate contra la democracia y el orden constitucional en el que se ha 
enrachado el presidente López Obrador a últimas fechas, hay que hacerse la 
pregunta de nuevo: ¿qué quiere el presidente con el Ejército? 

La institución del Ejército, con tradición apartidista, aparece como una 
variable fundamental en el ajedrez del poder. ¿Quiere el presidente, a punta 
de obras y dinero, modificar esa esencia apartidista de las Fuerzas 
Armadas mexicanas? Ese Ejército surgido de la postrevolución se ha 
mantenido fuera del juego electoral, de las agendas partidistas y de los 
vaivenes sexenales desde que el presidente Lázaro Cárdenas lo sacó de la 
grilla. Es muy claro que el presidente López Obrador está consintiendo a los 
militares con obras y presupuesto, y ya hemos oído discursos de la cúpula 
castrense apoyando “la transformación”. 

En este contexto, en caso de que el régimen obradorista decida avanzar en 
su ruta de ruptura del orden constitucional, ¿qué papel va a jugar el Ejército? 

Ojalá ninguno. Ojalá los mimos desde Palacio no cambien la históricamente 
consistente política de un Ejército que no se ha dejado llevar por tentaciones 
golpistas ni de quebranto con la Carta Magna. 

Mucho de este frenesí presidencial para atacar a la democracia y a la 
Constitución, está atado a la elección del primer domingo de junio. Falta 
menos de un mes. Detrás de la narrativa épica en la que él es el héroe, esa 
narrativa del pleito eterno, la victimización constante y los distractores 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/amlo-el-arbitro-electoral-y-la-democracia
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sedena-con-unidad-se-puede-enfrentar-cualquier-reto
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sedena-con-unidad-se-puede-enfrentar-cualquier-reto
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sedena-con-unidad-se-puede-enfrentar-cualquier-reto


   

    

interminables, queda la realidad de un gobierno incapaz de presumir 
resultados tangibles, medibles, y ahora radiografiado en su ineficacia y falta 
de sensibilidad tras el derrumbe del Metro de la Ciudad de México. 

Por eso López Obrador se instala en la politiquería, en la campaña 
electoral. Denuncia las trampas electorales de la oposición desde el 
poderoso púlpito de la mañanera, pero omite presentar en su pantalla las 
fotos y videos de los operadores de Morena comprando votos con 
programas sociales y vacunas. AMLO está metido de lleno a la campaña de 
junio y al hacerlo, ha tropezado con su propia historia: por decir en plena 
campaña de 2006 “que era tiempo de cambiar de jinete, pero no de caballo” 
al entonces presidente Fox lo llamó traidor a la democracia. ¿Cómo se 
llamaría a sí mismo con lo que dice a diario en la actual contienda? 

SACIAMORBOS 

Cuentan que el moche de moda se pide a favor del deporte favorito, a cambio 
de contratos en el tren favorito.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/que-quiere-el-
presidente-con-el-ejercito  
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Interjet: sin acuerdo con el SAT y van por 
Del Valle 
Mario Maldonado 

El objetivo de rescatar a Interjet de la quiebra está cada vez más lejano. Su 
nuevo dueño, Alejandro del Valle, creyó que ‘comprando’, de saliva, la 
pesada deuda y los pocos activos que le quedan a la aerolínea salvaría de los 
litigios a la familia Alemán, pero lo único que ocasionó fue que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador tomara como personal el caso y 
diera la orden de ir “con todo” contra los empresarios para que liquiden sus 
adeudos, principalmente los que tienen con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). 

La semana pasada la aerolínea solicitó al juzgado sexto de distrito en 
materia civil de la Ciudad de México un concurso mercantil para 
reestructurar mil 250 millones de dólares. A la fecha, Interjet no ha 
presentado la relación de acreedores, entre los que se encuentran el SAT, el 
Seneam, ASA, Bancomext, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, los arrendadores de aviones GECAS, ACG, ICBC, AerCap, AirCastle y 
Sukhoi, así como los miles de pasajeros que dejaron varados y los más de 5 
mil trabajadores a los que se les adeudan más de cinco meses de sueldo. 

Interjet contrató a la firma independiente Argoss Partners para que la ayude 
en su reestructura una vez que se le dé entrada a la solicitud de concurso 
mercantil, al tiempo que busca reiniciar sus operaciones. Sin embargo, la 
primera aduana de la reestructuración financiera es el SAT, al que le deben 
más de 3 mil 500 millones de pesos y con el que han fracasado todos los 
intentos por obtener quitas que van de 30% a 60%. 

El organismo que lleva Raquel Buenrostro ha sido claro con la familia 
Alemán y Alejandro del Valle: no van a condonarles impuestos; si acaso se 
les ampliará el tiempo para que paguen. El problema es que ni los antiguos 
dueños ni los actuales han puesto sobre la mesa un plan de pago serio para 
hacerle frente a sus adeudos. 

Lo que sí han hecho es mandar a sus abogados encabezados por Javier 
Mondragón, exlitigante de Telmex, a rogar por una rebaja y a prometer 
pagos que nunca llegan. La desfachatez de los empresarios provocó el enojo 
del presidente López Obrador, quien hace tres meses instruyó a Buenrostro 



   

    

a denunciar a Interjet y a sus exdueños Miguel Alemán Velasco y Miguel 
Alemán Magnani ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo 
de Carlos Romero. “Incluyan a Miguel papá y a su hijo (en la denuncia)”, 
fueron las palabras del mandatario. 

En febrero pasado la Procuraduría Fiscal denunció a Interjet, a Alemán 
Velasco y a Alemán Magnani, por no enterar a la Secretaría de Hacienda 66 
millones 285 mil 195 pesos de impuestos correspondientes a 2018. La 
ampliación de la denuncia incluye 2019, 2020 y 2021, lo que involucra al 
actual dueño de 90% de las acciones de la aerolínea, Alejandro del Valle. 

En los próximos días se presentará una nueva denuncia, la cual incluye el 
nombre de Alejandro del Valle, un empresario relacionado con el Grupo 
Atlacomulco del Estado de México, quien le aseguró a la familia Alemán que 
sus supuestas relaciones con el gobierno del presidente López Obrador le 
permitirían negociar los adeudos con las dependencias públicas, 
principalmente con el SAT, lo cual nunca sucedió. 

Lo que sí ocurrió fue que los 150 millones de dólares que supuestamente 
inyectaría Alejandro del Valle, en asociación con el cuestionado exbanquero 
salinista, Carlos Cabal Peniche, y por los cuales se hizo las transferencia de 
acciones, nunca llegaron a las cuentas de Interjet. 

La compra-venta habría sido una farsa, razón por la que los Alemán, quienes 
se encuentran en España, planean recuperar la empresa, aunque no tienen 
dinero ni nuevos socios para rescatarla. 

UIF pone lupa en elección de SLP 

Las autoridades electorales, pero también las financieras y judiciales tienen 
los ojos puestos en San Luis Potosí, donde este domingo se llevará a cabo el 
primer debate por la gubernatura del estado. 

Uno de los candidatos, José Ricardo Gallardo Cardona, tiene en su haber 
denuncias por operar con recursos de procedencia ilícita, lo cual investiga la 
Unidad de Inteligencia Financiera. 

Otros de los presuntos delitos que se le imputan son el desvío de recursos 
públicos y financiamiento al terrorismo mediante transferencias a personas 
vinculadas con grupos delincuenciales. En 2015, al candidato conocido 
como El Pollo, quien compite de la mano de la alianza entre el Partido Verde 



   

    

y PT, se le señaló por delincuencia organizada, además de elaborar un 
esquema que consistió en el desvío de unos 200 millones de pesos de los 
municipios de Soledad de Graciano Sánchez y de San Luis Potosí, cifra que 
ahora supera los 724 millones de pesos, de acuerdo con las querellas 
presentadas ante la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz, y 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de María de la Luz 
Mijangos.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/interjet-sin-
acuerdo-con-el-sat-y-van-por-del-valle  
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El misterio de la sucesión en el trono 
zulú 
La muerte del rey y la reina regente en apenas mes y medio 
abre la batalla entre los sucesores del grupo étnico más 
importante en Sudáfrica 

Carla Fibla 

Mantfombi Dlamini Zulu, en un festival cerca de Durban en 2013.RAJESH JANTILAL / 
AFP 

El coche fúnebre con el cuerpo de la reina regente de la monarquía zulú llegó 
el miércoles pasado hasta el palacio de Nongoma, en la provincia sudafricana 
de KwaZulu-Natal, en el este del país, escoltado por jefes tribales y 
ciudadanos ataviados con pieles de leopardo, coloridos abalorios, escudos y 
lanzas. Allí, en una ceremonia tradicional y privada, la familia despidió a 
Mantfombi Dlamini Zulu, de 65 años. Su deceso, poco más de un mes 
después de la muerte del rey, Goodwill Zwelithini, de 72 años, ha sumido al 
pueblo zulú en una situación inédita y ha abierto una gran incógnita por la 
sucesión de un imperio donde de las tierras, principal fuente de ingresos de 
sus habitantes, son administradas al margen de la ley del Estado. El zulú es 

https://elpais.com/autor/carla-fibla-garcia-sala/


   

   

el grupo étnico más importante de Sudáfrica, al que pertenece alrededor del 
21% de la población (entre 10 y 12 millones de sudafricanos), mítico por su 
valentía y destreza en la batalla contra los británicos, y que, al fallecer este 
marzo su octavo monarca, ha sucumbido a rumores y disputas familiares 
mundanas, muy alejadas del ostentoso vestuario. 

La caja de Pandora se ha abierto de par en par en Kwazulu-Natal, que 
alberga el reino de Zululandia, donde sus dirigentes, aunque sin poder 
ejecutivo —la Constitución reconoce su rol pero les otorga un papel 
ceremonial—, son fundamentales en la toma de decisiones y apoyo a las 
políticas nacionales de Sudáfrica. Tras medio siglo de reinado, el pasado 12 
de marzo, el monarca Zwelithini, férreo defensor de una institución que se 
remonta al siglo XVIII, no superó las complicaciones de la diabetes que 
padecía y falleció. Su testamento designó a la reina Mantfombi Dlamini Zulu 
como regente para supervisar el nombramiento de su sucesor. Menos de un 
mes después, aún en periodo de luto por el rey, Dlamini ingresó en el 
hospital Milpark de Johannesburgo. Murió el pasado 29 de abril sin que por 
el momento se conozcan las causas. Este viernes se celebrará el funeral 
oficial, al que se prevé que acudan miembros del Gobierno sudafricano. 

https://elpais.com/internacional/2021-05-07/el-misterio-de-la-sucesion-en-
el-trono-zulu.html  
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