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Tribunal dicta disculpa pública hacia  
Leticia López 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
determinó la existencia de la infracción consistente en violencia política en razón de género 
con número de expediente TEV-PES-6/2020 atribuida a José Abella García, la Compañía 
Periodística El Buen Tono S.A. de C. V. y Cultura es lo Nuestro. 

El Tribunal determinó que ambas empresas deberían ofrecer una disculpa pública ya sea de 
forma impresa o al aire en caso de medio audiovisual. 

Asimismo, impusieron una sanción económica a José Abella García. 

Una de las compañías publicó un desplegado, donde se leía:  

"Por decisión judicial la Compañía Periodística El Buen Tono S.A. de C. V. y Cultura es lo 
Nuestro, Asociación Civil ofrecen una Disculpa Pública a Leticia López Landero, por la 
emisión de comentarios discriminatorios, estereotipados y que tenían como finalidad incitar 
al odio”. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/tribunal-dicta-disculpa-publica-
hacia-leticia-lopez/1453322



   

 

 



   

 

 

Estamos arriba con más de 6 mil votos y 
ganamos la elección: Miguel Hermida - 
Portal Noticias Veracruz 
El candidato a la diputación local del Distrito 15 con la alianza “Veracruz Va”, Miguel 
Hermida Copado, informó en conferencia de prensa al mediodía de este lunes que tienen 
más de 6 mil votos a su favor, lo que hace se mantengan con la delantera y con la elección 
ganada. 

“Tenemos alrededor de 6 mil, entre 6 mil 6 mil 500 votos arriba, entonces solamente quería 
comunicarles eso”. 

Recalcó que también ya se tiene el 100 por ciento de las actas computadas, y se vuelve un 
resultado irreversible que se espera confirme el próximo miércoles, donde se sesiona de 
parte del OPLE y entrega constancia de mayoría. 

“Simplemente compartirles que ganamos la elección del Distrito 15 local, se ganó, es 
irreversible la tendencia, contamos con el 100 por ciento de las actas nuestras, de nuestros 
representantes, ya computadas”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161673&t=estamos-arriba-con-mas-
de-6-mil-votos-y-ganamos-la-eleccion-miguel-hermida  
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En Veracruz, ganó un candidato 
asesinado; René Tovar, en Cazones de 
Herrera 
 

En Cazones de Herrera, municipio ubicado al norte de Veracruz, ganó un candidato 
asesinado. 

  Se trata de René Tovar Tovar, quien la noche del pasado 4 de junio murió a balazos dentro 
de su hogar, 

  Tovar, quien fue postulado por Movimiento Ciudadano, hasta la mañana de este lunes 
mantenía el 49 por ciento de las preferencias electorales, de acuerdo con el Programa de 
Resultados Electorales Preliminares. 

  La más cercana contendiente, Rubí Trinidad Escelente (PAN), esposa del actual alcalde 
Zenón Pacheco, sólo tuvo un 17 por ciento de los votos. 

  Tovar Tovar, originario del estado de San Luis Potosí, residía desde hace 18 años en 
Cazones y se le consideraba uno de los más fuertes contendientes, lo que se constató tras 
los comicios. 

Hace unos días, un grupo de hombres armados lo atacaron con armas de fuego en una 
comunidad rural, donde quedó herido gravemente; aunque fue llevado a una clínica en Poza 
Rica, no tenía signos vitales cuando llegó. 

Esto causó un clima de incertidumbre e inseguridad en Cazones, temiéndose que no se 
celebrarán las elecciones por la falta de boletas para la elección local, aunque sí se lograron 
distribuir en las 37 urnas de la localidad. 

De acuerdo con el secretario del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Miguel Ángel Mendoza Juárez, las elecciones se llevaron a cabo sin problemas y 
con buena participación ciudadana, con el apoyo de elementos de seguridad estatales y 
federales. 

A decir del representante electoral de MC, Bartolo Ramos, todavía están por definir quién 
sería el sustituto de Tovar, aunque de manera inmediata sería su suplente Miguel Ángel 
Uribe. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ataque-armado-contra-candidato-a-la-alcaldia-de-cazones-por-mc-esta-grave-345541.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ataque-armado-contra-candidato-a-la-alcaldia-de-cazones-por-mc-esta-grave-345541.html


   

 

Rene Tovar era conocido como "El Hojero" ya que se dedicaba a la producción de la hoja 
de maíz. Hasta el momento no se han reportado avances en las investigaciones por su 
homicidio. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-gano-un-candidato-
asesinado-rene-tovar-en-cazones-de-herrera-345696.html#.YL52Ln6ZJaQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

MORENA llevará a tribunales lucha por 
Alcaldía de Veracruz 
 

El delegado en funciones de presidente del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) en el Estado, Esteban Ramírez Zepeta, adelantó que pelearán en los tribunales 
los resultados obtenidos en los municipios de Veracruz Puerto y Tantoyuca. 

  Durante conferencia de prensa, el líder partidista afirmó que en esas demarcaciones no 
permitirán que “dos familias o dos grupos” sigan mandando o gobernando, esto, en clara 
referencia a los Yunes y los Guzmán. 

  “No es posible que en esos dos municipios existan dos familias o grupos que quieran 
seguir gobernando, mandando ya como una monarquía, estoy hablando de Tantoyuca, 
vamos a trabajar, vamos a luchar y dar el todo por el todo porque se respete la voluntad del 
pueblo”, señaló. 

  A decir de Esteban Ramirez, en el municipio norteño ganaron de acuerdo con las actas de 
escrutinio y cómputo que tienen en su poder; no obstante, reseñó que ocurrieron 
“inconsistencias” y robo de urnas, donde el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD es 
familiar del dirigente estatal del blanquiazul, Joaquín Guzmán Avilés. 

  “Eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo a un lado, ya no podemos solapar esas 
acciones de nepotismo porque ya la familia ha gobernador mucho tiempo”, precisó. 

  Con relación a los comicios del puerto jarocho, donde Patricia Lobeira Rodríguez, 
abanderada de la alianza opositora y esposa del ex aspirante, Miguel Ángel Yúnes 
Márquez, mantiene una leve ventaja sobre su rival morenista, Ricardo Exsome, señaló que 
brindarán todo el apoyo a su nominado para que se confirme el resultado en su favor. 

  “No lo vamos a dejar solo, vamos a trabajar para hacer que se cumpla la voluntad y la 
decisión de cada uno que eligió. En el Puerto no quedó un personaje que por todos los 
medios quiso ser candidato, lo rechazó el Tribunal Electoral (…) y quiere dejar ahora a su 
esposa”, cuestionó. 

  Por otro lado, enumeró que “tienen buenos números” conforme a las actas que tienen 
capturadas en los municipios de Pánuco, Pueblo Viejo, Tantoyuca, Tuxpan, Álamo, Poza 
Rica, Papantla, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Misantla, Actopan, Xalapa y 
Coatzacoalcos. 

  Así también en Coatepec, Emiliano Zapata, Córdoba, Fortín, Río Blanco, Ciudad 
Mendoza, Zongolica, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Isla, 
Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce y Las Choapas. 



   

 

  En el ámbito federal, refirió que prácticamente en 17 o 18 Distritos “arrasaron” y en los 
restantes están tratando de recopilar las información para tratar de tener “carro completo”; 
mientras que a nivel local, sostuvo que son entre 27 y 28 distritos ganados. 

  “Estamos recuperando las actas para poder dar un número certero”, precisó finalmente. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-llevara-a-
tribunales-lucha-por-alcaldia-de-veracruz-345709.html#.YL5r7H6ZJaQ  
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https://www.alcalorpolitico.com/informacion/morena-llevara-a-tribunales-lucha-por-alcaldia-de-veracruz-345709.html#.YL5r7H6ZJaQ


   

 

Elección no me favorece; deseo éxito al 
próximo gobierno de Xalapa: David 
Velasco 
Tras no verse favorecido en los resultados de la elección a la alcaldía de Xalapa, David 
Velasco Chedraui, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, felicitó al virtual ganador, 
Ricardo Ahued Bardahuil, abanderado de MORENA. 

"Después de una intensa jornada electoral en la que los xalapeños acudieron de una forma 
masiva a las urnas, los resultados no me fueron favorables. Este mensaje es para agradecer 
a todos los que votaron a los candidatos de la alianza". 

Con el mensaje a través de sus redes sociales, el priísta aceptó que los votos de los 
xalapeños no lo favorecen, y dijo estar convencido de que Ahued Bardahuil encabezará una 
administración exitosa. 

"Para Ricardo, que será el próximo presidente municipal de Xalapa, va nuestra felicitación 
sincera y esperemos que, por el bien del municipio, encabece una administración exitosa". 

También, reconoció el trabajo realizado por los demás candidatos a la Alcaldía, pues 
aseguró que todos mostraron estatura durante sus campañas. 

Y es que de acuerdo a los datos arrojados por el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), el 56 por ciento de los votos, lo encabeza el candidato de la alianza 
"Juntos haremos historia", Ricardo Ahued Bardahuil, con un 29 por ciento de David 
Velasco Chedraui, aspirante de la coalición "Va por Veracruz". 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acepta-david-velasco-
chedraui-que-resultados-electorales-no-le-favorecen-
345705.html#.YL7QK36ZJaS  

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acepta-david-velasco-chedraui-que-resultados-electorales-no-le-favorecen-345705.html#.YL7QK36ZJaS
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acepta-david-velasco-chedraui-que-resultados-electorales-no-le-favorecen-345705.html#.YL7QK36ZJaS
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acepta-david-velasco-chedraui-que-resultados-electorales-no-le-favorecen-345705.html#.YL7QK36ZJaS


   

 

Contienda por Diputación federal de 
Orizaba se encamina a recuento 
alcalorpolitico.com 

1-2 minutos 

 

En la contienda por la Diputación federal de Orizaba, la candidata de la alianza MORENA-
PT-PVEM, Dulce María Corina Villegas Guarneros, está en empate virtual con el candidato 
de la alianza PRI-PAN-PVEM, Igor Rojí López, actual alcalde con licencia de dicho 
municipio. 

Por esta razón es inminente que se realice un nuevo conteo total de votos, al no haber una 
diferencia superior al 1 por ciento. 

Con corte a las 2 de la tarde, la candidata suma el 41.50 por ciento de los votos, es decir, 79 
mil 195 sufragios de los ciudadanos del Distrito 15. 

Sin embargo, el candidato de acumula el 40.92 por ciento de los votos, es decir, 78 mil 84 
sufragios. 

De acuerdo con el PREP se capturaron 539 actas y se han contabilizado 537, es decir, falta 
el conteo de 2 actas para que el resultado sea definitivo. 

El total de votos reportado es de 190 mil 815 votos, de los cuales 5 mil 654 fuero nulos, es 
decir, el 2.96 por ciento; así como 109 para candidaturas no registradas con el 0.057 por 
ciento. Hay 185 mil 52 votos acumulados. 

En un lejano tercer lugar se ubica la candidata de Movimiento Ciudadano, María Eugenia 
Tirado Maciel, con 15 mil 314 votos 

https://alcalorpolitico.com/informacion/contienda-por-diputacion-federal-
de-orizaba-se-encamina-a-recuento-345713.html#.YL5sQH6ZJaQ  
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https://alcalorpolitico.com/informacion/contienda-por-diputacion-federal-de-orizaba-se-encamina-a-recuento-345713.html#.YL5sQH6ZJaQ


   

 

Mínima cifra de paquetes electorales 
robados o quemados en Veracruz 
 

El vocal de Organización Electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), 
en Veracruz, Jorge Ortega Pineda, informó la quema de ocho paquetes electorales y el robo 
de cuatro más correspondientes a los comicios de Diputaciones Federales. 

  Detalló que uno fue incinerado en el Distrito de Tantoyuca, cuatro robados en el Distrito 
de Huatusco, tres quemados en el Distrito de Córdoba (comunidad de Tepatlaxco) y cuatro 
quemados en el Distrito de Zongolica (localidad de Camerino Z. Mendoza). 

  Durante la reanudación de la sesión ordinaria, informó que en el Distrito 1 de Pánuco, el 
Consejo Distrital ha recibido 493 de 498; en el Distrito 2 de Tantoyuca se han recibido 299 
de 494; en el Distritos 3 de Tuxpan, 4 de Veracruz Puerto y 5 de Poza Rica, sus Consejos 
Distritales ya recibieron el cien por ciento de todos los paquetes. 

  En el Distrito 6 de Papantla, se han recibido 517 de 561, quedado por recuperar 44 que 
corresponden a la localidad de Coxquihui; en el Distrito 7 de Martínez de la Torre, ya se 
recibieron todos; en el Distrito 8 de Xalapa Rural, de 611 ha recibido 571 paquetes y los 40 
faltantes están por arribar. 

  El funcionario del INE Veracruz expuso que en el Distrito 9 de Coatepec, de 506 han 
recibido 487 y 19 están por ser recuperados; el Distrito 10 de Xalapa Urbano, 11 de 
Coatzacoalcos; 12 de Veracruz Puerto ya recibió el 100% de los paquetes. 

  En el Distrito 13 de Huatusco, de los 578 han recibido 574; en el Distrito 14 de Minatitlán, 
de los 546 a recibir, el Consejo Distrital ya cuenta con 493, los faltantes son de Uxpanapa y 
Las Choapas que están siendo trasladados. 

  En el Distrito 15 de Orizaba, el órgano desconcentrado ya recibió todos los paquetes; en el 
16 de Córdoba de 551, recibió 548; el Distrito 17 de Cosamaloapan, ya recibió la totalidad 
de paquetes; el 18 de de Zongolica, de 528 ha recibido 292, 237 están pendientes de recibir. 

  En los Distrito 19 de San Andrés Tuxtla y 20 de Cosoleacaque, sus Consejos Distritales ya 
cuentan con todos los paquetes. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/minima-cifra-de-paquetes-
electorales-robados-o-quemados-en-veracruz-345699.html#.YL5sXX6ZJaQ  

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/minima-cifra-de-paquetes-electorales-robados-o-quemados-en-veracruz-345699.html#.YL5sXX6ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/minima-cifra-de-paquetes-electorales-robados-o-quemados-en-veracruz-345699.html#.YL5sXX6ZJaQ


   

 

En Acatlán, 2 candidatos a Alcalde con 0 
votos; no sufragaron ni por ellos mismos 
Con las únicas 4 actas computadas en la elección municipal de Acatlán, resaltó que entre 
los resultados dos candidatos obtuvieron cero votos y uno más sólo un voto, lo que 
significa que ni ellos mismos, ni sus planillas se convencieron asimismos. 

  En esta elección, con apenas 531 votos, el candidato del PT, Aquilino Rodríguez Sánchez, 
ganó con el 23.3 por ciento de la votación. 

  Sin embargo, lo que más resalta es que la candidata de Unidad Ciudadana, Maira 
Mendoza Lucido, tuvo cero votos, lo mismo que Rosario Sangabriel Aguilar de Fuerza por 
México; y con apenas un voto María Elena Molina Ortega del partido ¡Podemos!. 

  Conforme al registro que debieron haber hecho ante el OPLE, cada planilla estaba 
integrada por al menos 6 personas, es decir, candidato a presidencia municipal, síndico y un 
regidor, más sus respectivos suplentes. 

  En los casos de quienes sacaron cero votos, implica que ni ellos mismos votaron a su 
favor, ni los integrantes de sus planillas o sus familiares. 

  Y en el caso de la candidata de ¡Podemos!, podría presumirse que sólo ella votó por sí 
misma. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/en-acatlan-2-candidatos-a-alcalde-
con-0-votos-no-sufragaron-ni-por-ellos-mismos-345693.html#.YL5seH6ZJaQ  
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Según PREP, al menos 6 partidos podrían 
perder su registro en Veracruz 
 

En Veracruz, de los 14 partidos políticos que contienden en este proceso electoral 
2020/2021, al menos 6 podrían perder su registro al no alcanzar el 3% de la votación total y 
estarían dejando su representatividad en el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) y en el Consejo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

  Con un avance del 89% de las actas computadas, el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) reporta que los partidos políticos nacionales Redes Sociales 
Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (PES); y los partidos locales, Todos por 
Veracruz, Unidad Ciudadana, ¡Podemos! y Cardenista perderían el registro. 

  En la elección de Diputados locales, el avance del PREP indica que el partido RSP tiene el 
2.1627% de la votación; y PES, el 2.1023%. 

  En esa misma elección, el partido Todos por Veracruz, el 1.7777%; Unidad Ciudadana, 
1.4621%; ¡Podemos!, el 1.8202% y Cardenista, el 0.8018%. 

  El PREP reporta en la elección de Ayuntamientos al partido RSP con una votación del 
2.7569% y PES, el 2.1753%. 

  Mientras que el Todos por Veracruz, el 2.2058%; Unidad Ciudadana, 2.0386%; 
¡Podemos!, el 2.5625% y Cardenista, el 1.565%. 

  Aunque el partido político nacional Fuerza por México podría salvar el registro si 
continúan sumando votos, en virtud de que en la elección de 3 diputados registra una 
votación del 3.1250% y en la de Ayuntamientos, el 2.9325%. 

  Cabe mencionar que los tres partidos políticos nacionales y los cuatro locales no podían 
establecer coaliciones, ya que son de reciente creación y deben contender solos en su 
primera elección. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/segun-prep-al-menos-6-partidos-
podrian-perder-su-registro-en-veracruz-345683.html#.YL5sfX6ZJaQ  
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Partido Verde niega que le deba a 
Morena el duplicar alcaldías en 
Veracruz; no somos rémora política 
Por 
 Monica 

7 junio, 2021 

 

Xalapa, Ver. – El Partido Verde Ecologista de México en Veracruz pretende 
encabezar 40 presidencias municipales en Veracruz tras la elección de este 
domingo en la que participó en coalición con los partidos Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido del Trabajo (PT). 

Menú de Comida Corrida - Mole Verde 

De 37 regidores que tiene el Verde actualmente en funciones, pretende 
aumentar a más de 80, además de mantener la diputación plurinominal de 

https://noreste.net/author/monica/


   

 

Andrea Yunes y diputaciones locales en por lo menos tres distritos y un 
plurinominal y tres diputaciones federales, aunque esperan ganar 5 
distritos. 

 

«Nos permitiría tener un grupo legislativo que 
ingresará al Congreso a hacer propuestas sanas, 
concretas y responsables». 
Marcelo Ruiz Sánchez dijo que de esta manera duplicaron su presencia en la 
entidad. «Es la aportación histórica más puntual que ha tenido en Partido 
Verde Ecologista en los últimos años» resaltó. 

https://noreste.net/partido-verde-niega-que-le-deba-a-morena-el-duplicar-
alcaldias-en-veracruz-no-somos-remora-politica/  

 

 

https://noreste.net/partido-verde-niega-que-le-deba-a-morena-el-duplicar-alcaldias-en-veracruz-no-somos-remora-politica/
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Exsome denuncia presuntas 
irregularidades en actas del Puerto 

 

Veracruz, Ver.- El candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz por el 
Morena, Ricardo Exsome Zapata, afirmó que se presentaron diversas 
irregularidades durante la jornada electoral del domingo 6 de junio, 
que están influyendo en el computo de las actas de casilla en el 
Programa de Electoral de Resultados Electorales (PREP). 

Entre otras cosas, el candidato acusó una intervención del gobierno 
municipal durante el día de las votaciones, así como irregularidades e 
incidencias en 80 por ciento de las actas computadas hasta el momento. 

En su primer mensaje transmitido después de la jornada de votaciones, el 
candidato dijo que se detectó un rebase en el tope de gastos de campaña por 
parte de la candidata del PAN, además de que durante la jornada de 
votaciones se denunció coacción, intimidación y compra de votos. 

"Existen paquetes sin actas, actas mal llenadas, donde nos quita en cada una 
un promedio de cien votos, existen paquetes donde hay más boletas que 
votantes o más votantes que boletas, distintos paquetes fueron entregados 



   

 

sin estar sellados, hay actas sin firmar o actas sin sellos, todo esto explica 
porque el PREP tiene datos distintos a la realidad". 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-06-07/elecciones/exsome-denuncia-
presuntas-irregularidades-en-actas-del-puerto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-06-07/elecciones/exsome-denuncia-presuntas-irregularidades-en-actas-del-puerto
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-06-07/elecciones/exsome-denuncia-presuntas-irregularidades-en-actas-del-puerto


   

 

En elección para alcaldes, en Veracruz 23 
candidatos obtuvieron cero votos 
Ni ellos mismos, ni planilla o familiares o dirigentes de 
partidos votaron por ellos 
Un total de 23 candidatos a diversas presidencias municipales 
obtuvieron cero votos en la pasada elección, es decir, que ni siquiera 
ellos se lograron convencer para votar por si mismos. 
 
Ni ellos, ni sus compañeros de fórmula, ni sus familiares, ni amigos, ni 
los directivos de su partido lograron tener el interés de emitir el 
sufragio por quienes aspiraban a gobernar una de las 212 alcaldías de 
Veracruz. 
 
Si bien, por muy pequeño que sea el municipio, al menos se registran 
candidatos a presidencia municipal, síndico y regidor, más los 
suplentes, serían 6 personas que al menos podrían votar por ellos 
mismos, sin embargo hubo 23 candidatos con cero votos. 
 
El partido político con mayor candidatos con cero votos fue el de 
Unidad Ciudadana, dirigido por Cinthya Lobato Calderón. Los 
candidatos ni un sufragio en esta elección de este partido son los de 
Yecuatla, Tuxtilla, Tantima, Magdalena, Chumatlán, Atlahuilco, 
Apazapan y Tonayán. 
 
En segundo lugar con mayor número de candidatos a presidencia 
municipal con cero votos son los del Partido Cardenista en los 
ayuntamientos de Zacualpan, Tuxtilla, Tenampa, Coetzala, Aquila y 
Tonayán. 
 
También con cero votos hubo candidatos de Fuerza por México en 
Acatlán, Tenochtitlán, Jalcomulco y Coetzala. 
 
Luego sigue el partido Movimiento Ciudadano con candidatos con cero 



   

 

votos en los municipios de Tuxtilla y Aquila. 
 
Del partido Todos por Veracruz, su único candidato con cero votos 
estuvo en Aquila, mientras que de Redes Sociales Progresistas fue en 
Landero y Coss. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-eleccion-para-alcaldes-
en-veracruz-23-candidatos-obtuvieron-cero-votos-
345693.html#.YL9kKi1t8lI  
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“Me están quitando votos", denuncia 
candidato independiente a la alcaldía de 
Coatepec 
Javier Verónica Fernández aseguró que el conteo del 
OPLE no corresponde a los votos que obtuvo 
en casillas 
alcalorpolitico.com 

El candidato independiente a la alcaldía de Coatepec, Javier Verónica 
Fernández, acusó que "le están quitando votos" en varias casillas, 
además de que consideró que el OPLE, el INE y el partido MORENA son 
"más de lo mismo". 
  
Y es que explicó que el conteo del OPLE no corresponde a los votos que 
obtuvo en varias de las casillas y le están restando sufragios, además de 
que señaló que se observan otras irregularidades. 
  
"Nos están quitando muchos votos en muchas casillas", acotó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-me-estan-quitando-votos-
denuncia-candidato-independiente-a-la-alcaldia-de-coatepec-
345751.html#.YL9kmy1t8lI  
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Elecciones en Veracruz: Así quedaron las 
212 alcaldías 
La Silla Rota Veracruz trae para ti los resultados de las 
elecciones en las 212 alcaldías de Veracruz, según el 
PREP 

 

Con el 96.26 por ciento de las actas capturadas, el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) del Órgano Público Local 
Electoral (OPLE) presenta a quienes inminentemente serán los próximos 
212 alcaldes del estado de Veracruz durante el período 2022-2025. 

De acuerdo con los resultados preliminares conocidos hasta el lunes 7 de 
junio, suman tres millones 345 mil 654 veracruzanos que acudieron a votar 
el domingo a las casillas para elegir a los próximos representantes de los 
ayuntamientos. 

La alianza "Juntos Hacemos Historia", encabezada por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), fue la que más alcaldías consiguió de 
entre las dos coaliciones que participaron en la contienda electoral. 



   

 

En total, los habitantes de cada uno de los 212 municipios del estado 
de Veracruz tuvieron como opción 14 partidos políticos para elegir 
a alcaldes, síndicos y regidores para los próximos cuatro años. 

La Silla Rota Veracruz te representa una radiografía sobre la 
representación que tendrá cada una de las fuerzas políticas en los 
municipios veracruzanos de 2022 a 2025. 

"JUNTOS HACEMOS HISTORIA" Y MORENA ARRASAN 

La coalición integrada por Morena, el Partido Verde Ecologista de 
México(PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) resultó victoriosa en 69 
ayuntamientos, con lo que supera por aproximadamente nueve puntos 
porcentuales a la alianza opositora. 

De acuerdo con el PREP, la coalición encabezada por Morena obtuvo 972 
mil 866 votos, es decir, 29.07 por ciento de la votación total registrada el 
domingo. 

"Juntos Hacemos Historia" tendrá representación en el menos seis de las 
ciudades veracruzanas más importantes por su capital político 
y económico: Xalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, San Andrés Tuxtla, 
Minatitlán y Poza Rica. 

Aliados, los tres institutos le arrebataron al Partido Acción Nacional (PAN) 
por lo menos dos de sus bastiones políticos, como lo son Pánuco y Álamo 
Temapache. 

Con más de 23 mil votos a favor de Óscar Guzmán de Paz, "Juntos Hacemos 
Historia" le arrebató al triunfo al diputado federal con licencia, Ricardo 
García Escalante, hermano del diputado local Rodrigo García Escalante e hijo 
el excontralor general del estado, Ricardo García Guzmán. 



   

 

 

En Álamo Temapache, donde el partido albiazul gobernó durante las 
últimas tres administraciones, Blanca Lilia Arrieta Pardo venció con apenas 
una diferencia de un punto porcentual al panista Raúl Monroy Hernández. 



   

 

 

Además, Morena por sí sólo consiguió quitarle al PAN otro de sus 
bastiones: Tuxpan, donde José Manuel Pozos Castro venció con una 
ventaja de 11 puntos al candidato de la coalición "Veracruz" y exdirigente 
estatal panista, José de Jesús Mancha Alarcón. 



   

 

 

De acuerdo con los resultados del PREP, la coalición fortaleció a Morena, al 
Partido Verde y al PT, que de haber participado solos en los 212 municipios 
hubieran obtenido menos de 20 alcaldías cada uno. 

Los resultados preliminares revelan que, en solitario, Morena consiguió 18 
alcaldías, las mismas que Movimiento Ciudadano (MC), mientras que el 
Partido Verde obtuvo la victoria en 10 ayuntamientos y el Partido del 
Trabajo en cinco. 

VERACRUZ VA, OPACADA 

La coalición "Veracruz Va", conformada por los partidos Acción 
Nacional(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución 



   

 

Democrática (PRD), quedó nueve puntos porcentuales debajo de la alianza 
liderada por Morena. 

Según el conteo del OPLE, la coalición logró ganar en 21 municipios, en los 
que consiguió 629 mil nueve votos. 

Quizás la victoria más importante de la alianza opositora se registró en el 
puerto de Veracruz, bastión político del panismo en el que Paty Lobeira de 
Yunes se impuso sobre el candidato de la coalición "Juntos Hacemos 
Historia", Ricardo Exsome Zapata. 

 



   

 

La panista, quien sustituyó a su esposo Miguel Ángel Yunes Márquez tras 
la revocación de su candidatura, registraba 84 mil 857 votos hasta las 13:30 
horas de este lunes 7 de junio, apenas tres puntos arriba de Exsome, quien 
por segunda vez consecutiva pierde la elección. 

"Veracruz Va" también ganó en el municipio de Orizaba teniendo como 
candidato a Juan Manuel Diez Franco, quien con más de 34 mil votos se 
impuso sobre Víctor Manuel Castelán Crivelli, de "Juntos Hacemos 
Historia". 

 

Santiago Tuxtla, bastión perredista, es otro de los municipios donde 
"VeracruzVa" resultó ganadora a través de la diputada local con 



   

 

licencia, Brianda Kristell Hernández Topete, quien obtuvo ocho mil 89 
votos. 

 

En Cosoleacaque la unión del PRI, el PAN y el PRD consiguió que el 
priista Ponciano Vázquez Parissi suceda en el poder a su hermano Cirilo 
Vázquez Parissi, tras ganarle con una diferencia de 33 puntos a l 
morenista Eulalio Ríos Fararoni. 



   

 

 

En Alvarado, municipio ubicado dentro de la zona metropolitana más 
importante del estado y considerada un bastión político del PAN, 
la coalición resultaría ganadora con la candidatura de Octavio Ruiz 
Barroso. 



   

 

 

Tavo Ruiz, quien ya fue alcalde de Alvarado en el período 2014-2017, se 
juega una elección cerrada con Lizzette Álvarez Vera de la alianza Morena-
PVEM-PT. Entre los dos participantes existe una diferencia de menos de 30 
votos, según el último conteo del PREP. 



   

 

 

A diferencia de "Juntos Hacemos Historia", la alianza "Veracruz Va" 
resultó menos fructífera para los partidos políticos que la integraron, pues 
el PRIconsiguió incluso más ayuntamientos en solitario que con la coalición. 

El PRI – según el conteo preliminar – consiguió en solitario 22 
ayuntamientos, uno más que la coalición, mientras que Acción 
Nacional hizo lo propio en 13 alcaldías. 

Una de las victorias más holgadas del PAN se registró en Boca del Río, que 
en siete de las últimas ocho administraciones tuvo alcaldes emanados de 
dicho partido político. El período 2022-2025 no será la excepción, ahora 
bajo el mando de Juan Manuel Unanue. 



   

 

 

Al ir en solitario, el PRD fue el menos beneficiado, pues solo consiguió cinco 
alcaldías. 

MOVIMIENTO CIUDADANO SE QUEDA CON TLACOTALPAN Y 
CAZONES 

Movimiento Ciudadano (MC) concluyó el proceso electoral 2020-2021 con 
resultados ganadores en Tlacotalpan, el municipio más importante de 
la Cuenca del Papaloapan, y en Cazones de Herrera, donde su candidato 
fue asesinado. 



   

 

El "movimiento naranja" gobernará en 18 ayuntamientos para el período 
2022-2025, tras obtener 279 mil 825, cantidad que lo deja dos puntos arriba 
de la votación que Morena consiguió en solitario. 

Luis Medina Aguirre consiguió la victoria para el Movimiento 
Ciudadano con el 37.70 por ciento de la votación, con 16 puntos arriba de 
su más cercano contrincante, el candidato de Morena, Manuel María Morteo 
Verdejo. 

 

En Cazones de Herrera, Movimiento Ciudadano también resultó ganador 
pese a que su candidato Remigio Tovar fue asesinado a balazos la noche del 
pasado 4 de junio, dos días antes de la jornada electoral. 

La última actualización del PREP lo confirma como ganador con el 49 por 
ciento de la votación contra los 17 puntos conseguidos por la 
panista Guadalupe Rubí Trinidad Escelente, su más cercana competidora. 

Tras su muerte, será Omar Ramírez quien asuma la alcaldía de Cazones de 
Herrera. 



   

 

PARTIDOS RECIÉN CREADOS SE REPARTIERON EL RESTO DE LAS 
ALCALDÍAS 

Los partidos jóvenes o recién creados se repartieron en total 30 alcaldías, sin 
embargo, ninguno consiguió el tres por ciento de votación necesaria para 
conservar su registro ante el Consejo General del OPLE. 

De entre los institutos políticos de reciente creación, Fuerza por México fue 
el que mejores resultados consiguió tras obtener la victoria en siete 
alcaldías, mientras que Redes Sociales Progresistas (RSP) hizo lo propio en 
seis ayuntamientos. 

Los partidos Todos por Veracruz y Podemos ganaron en cinco municipios, 
Unidad Ciudadana en cuatro, el Partido Encuentro Solidario (PES) en dos y 
el Partido Cardenista en uno. 

Aquí puedes consultar los resultados del PREP en cada uno de los 212 
municipios de Veracruz: https://prep2021-
ver.org.mx/ayuntamientos/votos-municipio/mapa 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/elecciones-en-veracruz-asi-
quedaron-las-212-alcaldias-/526981  
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Sería una vergüenza si defraudo: Ahued 
El que se juega el pellejo soy yo, el que quiera 
beneficiarse no tendrá cabida, dice el virtual ganador 
de la alcaldía de Xalapa 

 

Ricardo Ahued Bardahuil, en entrevista exclusiva para Diario de Xalapa. | Foto: Jesús Escamiroza  

El candidato a la alcaldía de Xalapa por la coalición Juntos Haremos Historia 
(Morena-PT-PVEM) y virtual ganador, Ricardo Ahued Bardauil, afirmó 
que defraudar a los más de 111 mil xalapeños que le dieron su voto 
sería una vergüenza, por lo que no habrá cabida para quien quiera 
beneficiarse con el ayuntamiento porque él no llegará por el dinero, el 
sueldo ni a robar. 

“No se nos va a olvidar, vamos a ser sencillos, tratables, con carácter, con 
humildad, pero con carácter para dar servicio y ser un ejemplo en este 
proceso de gobierno. Aquí me la juego yo, sepan todos que el único que se 
la va a jugar en esta administración se llama Ricardo Ahued, seré 
respetuoso del cabildo, habré de respetar sus decisiones, habré de 
convencer y no de someter, lo mío es ser respetuoso, pero con argumentos 
convencer”. 



   

 

Expuso que no habrá rencillas sino un gobierno de respeto; no obstante, 
subrayó que los que quieran sumarse a Xalapa serán bienvenidos con 
altruismo porque él mismo está haciendo una vida de altruismo por y para 
Xalapa. 

“Yo no voy por el dinero ni por el sueldo ni a robar, y obviamente no voy a 
poner en riesgo mi prestigio, mi persona, a mi familia, por tolerar a alguien 
que tenga otras intenciones, al que yo detecte que tenga intenciones de 
favorecerse o beneficiarse con el ayuntamiento, no tendrá cabida 
porque el único que se juega el pellejo soy yo y que lo entiendan todos. 
Despertar la esperanza con más de 110 mil votos y que no estemos 
conscientes de ello (…) defraudarles sería una vergüenza y no se puede 
defraudar”, enfatizó. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/seria-una-verguenza-si-
defraudo-ahued-6816745.html  
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Privaron de la libertad y atacaron al 
menos a 5 funcionarios electorales en 
Veracruz 

 

Tres Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) habrían sido privados de la 
libertad y dos habrían sido golpeados luego del cierre de casillas tras las 
votaciones del domingo 6 de junio, confirmó el consejero presidente del 
Consejo Local del Instituto Nacional (INE) en Veracruz, Josué Cervantes 
Martínez. 

Durante la sesión ordinaria de este lunes, expresó que esto no significa que 
los comicios se hayan caracterizado por ser violentos. 

"Debo ser muy cuidadoso de lo que digo, dos o tres casos, afortunadamente 
dos o tres casos, pero no debió haber habido ni uno sólo, ni uno sólo, de 
ninguna manera y menos golpeado y llevo un par de casos golpeados", 
detalló. 



   

 

Confirmó que se quemaron alrededor de 9 paquetes electorales de un 
universo de más de 10 mil, aunque la mayoría llegó a los consejos o a 
Centros de Recepción y Traslado (CRYT), espacios que fueron resguardados. 

Al respecto, el vocal de Organización Electoral de la Junta Local del INE, 
Jorge Ortega Pineda, informó la quema de 8 paquetes electorales y el robo de 
cuatro más de elecciones a Diputaciones Federales. 

Un paquete fue incinerado en el Distrito de Tantoyuca; 4 robados en el 
Distrito de Huatusco, 3 quemados en el Distrito de Córdoba, en la comunidad 
de Tepatlaxco y 4 quemados en el Distrito de Zongolica, en una localidad de 
Camerino Z. Mendoza. 

"El riesgo es mucho menor en este momento que en la madrugada que 
hubiera sido prácticamente inminente y era un riesgo que no se tenía que 
correr, por la seguridad de la paquetería y por la seguridad de las personas". 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/privaron-de-la-libertad-y-atacaron-al-
menos-a-5-funcionarios-electorales-en-veracruz/50100230  
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Hasta 60% de participación en elección 
de Veracruz este domingo 

 

Con el 96 por ciento de las actas computadas, el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares del Instituto Nacional Electoral establece que la 
participación ciudadana en los pasados comicios fue de 59.8 por ciento. 

Se han recibido y contabilizado un total de 3 millones 447 mil 195 votos, de 
una lista nominal de 5 millones 979 mil 659 personas que podían emitir su 
sufragio en el Estado de Veracruz. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/hasta-60-de-participacion-en-eleccion-
de-veracruz-este-domingo/50100194  
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Militantes de Podemos saquean y 
queman paquetería electoral de 4 
casillas de Tonayán - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) Militantes del partido de Podemos saquearon y 
quemaron paquetería electoral de una de las cuatro casillas que se 
instalaron en el municipio de Tonayán, ubicado en la parte de la sierra de 
Misantla. 
 
Abogados del PRI presentaron una queja ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) por la quema de las papeletas, sin embargo, se deslindaron 
al mencionar que el incidente se debía reportar ante la autoridad municipal. 
 
Lo anterior, porque los funcionarios municipales no habían informado al 
Consejo General de la situación que privaba en la demarcación, por lo que se 
recomendó acudir ante el organismo público descentralizado. 
 
En la sesión permanente de la elección se informó que era necesario reforzar 
la seguridad en la demarcación debido a que había riesgos de que el conteo 
de votos se saliera del control. 
 
Al concluir el conteo de votos de la casilla 4084, militantes de Podemos que 
no se vieron favorecidos con la votación decidieron quemar toda la 
papelería, incluso, la sábana en la que se habían registrado los resultados. 
 
El malestar de los inconformes llevó a arrebatar las actas de escrutinio y 
cómputo. Se dio la quema de las urnas de las tres elecciones, diputados 
federales, locales y alcaldes. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/316680/militantes-de-podemos-saquean-y-queman-
paqueteria-electoral-de-4-casillas-de-tonayan.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/316680/militantes-de-podemos-saquean-y-queman-paqueteria-electoral-de-4-casillas-de-tonayan.html
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Morena con 33.9% de votos; PAN, 18.2% 
y PRI, 17.7% en diputaciones federales: 
PREP -  
De acuerdo con el cierre Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) de diputados federales, hasta la noche de este lunes Morena tiene 
33.9 por ciento de votación, PAN, 18.2 por ciento y el PRI, 17.7 por ciento. 

En tanto que según estimaciones del Instituto nacional Electoral, Morena 
tendría con el porcentaje de votación que alcanzó, entre 190 y 203 curules, 
seguido por el PAN con entre 106 y 117; mientras que el PRI tendría entre 
63 y 75; el PRD, 12 Y 21; Verde, 40 Y 48; PT, 35 Y 41; y MC entre 20 y 27. 

No obstante, Morena y aliados, como es el Partido del Trabajo y el Verde 
Ecologista alcanzarían juntos aproximadamente 292 diputaciones, por lo 
que no lograrían la mayoría calificada. 

Cabe señalar que la Cámara de Diputados se conforma de 500 
representantes renovados cada tres años, de los cuales 300 son electos por 
mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país, uninominales y 200 
electos por el sistema de representación proporcional o plurinominales. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161748  
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Pepe Yunes logra triunfo y otorga 
Diputación federal a PRI-PAN-PRD 
Se proyecta como el virtual ganador de la contienda 
por el Distrito 9 de Coatepec 
alcalorpolitico.com 

El candidato de PRI-PAN-PRD a la Diputación federal por el Distrito 9 de 
Coatepec, Jose Francisco Yunes Zorrilla, es el virtual ganador de la contienda 
electoral. 
  
Con corte a las 13:10 horas, el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) reportaba que Pepe Yunes mantiene el 38.10% de los 
votos, contra el 33.32 por ciento de la abanderada de MORENA, Carmen 
Mora García. 
  
De esta manera, el priista aseguró una de las tres curules federales por mayoría 
relativa que ganó la oposición en los comicios de este domingo. 
  
Por redes sociales, Yunes Zorrilla sólo publicó un mensaje donde agradece a 
la población del distrito por haberlo elegido como su nuevo Diputado 
federal. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/pepe-yunes-logra-triunfo-y-
otorga-diputacion-federal-a-pri-pan-prd-345708.html#.YL9pGi1t8lI  
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Hombres encapuchados roban y queman 
urnas en Santiago Tuxtla 
Los hechos violentos derivaron de la protesta del 
candidato de la coalición "Juntos Hacemos Historia", 
Ubaldo Aguilera, quien asegura que le robaron la 
elección 

• Ángel Cortés Romero 
• 08/06/2021 
• 00:04 hrs 

 

SANTIAGO TUXTLA, VER.- Un grupo de hombres encapuchados irrumpió 
en las oficinas del Consejo Municipal del Órgano Público Local Electoral 
(OPLE) de Santiago Tuxtla para robar urnas electorales y después 
quemarlas frente al palacio municipal. 



   

 

 



   

 

Además, los pobladores que se encontraban en los alrededores iniciaron una 
riña y causaron destrozos a lo largo de las calles del primer cuadro de 
ciudad, a 24 horas del término de la jornada electoral del 6 de junio. 

Los hechos se registraron en medio de la protesta del candidato de la 
coalición "Juntos Hacemos Historia", Ubaldo ´El Huevo´ Aguilera", quien 
asegura que la candidata de la alianza "Veracruz Va", Brianda Kristel 
Hernández Topete, le robó la elección. 



   

 

 

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares, Kristel Hernández Topete encabeza el conteo 



   

 

del OPLE en Santiago Tuxtla con ocho mil 809 votos hasta las 13:30 horas 
de este lunes 7 de junio. 

Pese a que la diputada local con licencia del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) se declaró ganadora de la contienda desde la noche del 
domingo, Ubaldo Aguilera la sigue de cerca con siete mil 198 votos. 

Debido a que la elección se encuentra cerrada con una diferencia de 891 
votos, el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
dentro de la coalición "Juntos Hacemos Historia" argumenta que fue 
víctima de fraude electoral. 

En las primeras horas de este lunes, ´El Huevo´ Aguilera convocó a una 
marcha pacífica y posteriormente a una protesta en el Consejo Municipal 
del OPLE, a unas cuadras del palacio municipal de Santiago Tuxtla. 

Según el candidato de la alianza "Juntos Hacemos Historia", Kristel 
Hernández en contubernio con el OPLE le está robando la elección pese a 
que aún faltan poco más de 50 casillas electorales por computarse. 

Por la noche, Ubaldo Aguilera organizó una conferencia de prensa a las 
afueras de las oficinas municipales del OPLE, acompañado por 
representantes de Movimiento Ciudadano, el Partido Cardenista, Todos 
por Veracruz y Unidad Ciudadana. 

"Nadie es ganador a salir ahora porque faltan de computar 56 casillas y 
aparte ya están todas manoseados, ya están rellenadas de votos, porque 
hay muchas inconsistencias en los traslados", dijo. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/hombres-encapuchados-roban-y-
queman-urnas-en-santiago-tuxtla/527022  

 

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/hombres-encapuchados-roban-y-queman-urnas-en-santiago-tuxtla/527022
https://veracruz.lasillarota.com/estados/hombres-encapuchados-roban-y-queman-urnas-en-santiago-tuxtla/527022


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Se acabó el tiempo de la 'mapachada' en 
Veracruz, asegura Cuitláhuac 
El gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez señaló que seguirá muy pendiente 
del desarrollo del proceso electoral y reiteró que se acabó el tiempo de la "mapachada" 
impulsada desde el estado; "punto final a ese tipo de acciones que prevalecían hasta antes 
de este gobierno". 

Destacó que los incidentes dentro de la jornada fueron menores y propios de cada 
contienda. 

"Por cuanto nos compete actuar, aparte de lo que reporte el INE, y en los que los incidentes 
son menores o propios de las contiendas electorales, sobre todo cuando son muy 
disputadas, en nuestra opinión, los eventos de la jornada fueron muy focalizados, eventos 
que tienen que ver con la seguridad y que están vinculada al proceso electoral", dijo. 

Precisó que hubo 10 municipios con incidentes aislados; en Ixhuatlán del Café y Platón 
Sánchez con al menos un incidente relevante y en Coxquihui con varios incidentes con 
daños a vehículos. 

"Todos estos hechos fueron atendidos y el restante, en 199 municipios, alrededor del 94 por 
ciento prevaleció la calma". 

Por ello dijo que ahora corresponde a las instancias y a los contendientes dirimir la 
veracidad de denuncias y proceder sancionar de acuerdo a las competencias de cada 
institución. 

"Quiero enviar un mensaje al pueblo de Veracruz, a la inmensa mayoría que salió a ejercer 
su voto en santa paz, y a los que participaron en las casillas, agradecerles su 
comportamiento cívico y democrático", dijo. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-acabo-el-tiempo-de-la-mapachada-
en-veracruz-asegura-cuitlahuac/50100211  

  

 

 

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-acabo-el-tiempo-de-la-mapachada-en-veracruz-asegura-cuitlahuac/50100211
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/se-acabo-el-tiempo-de-la-mapachada-en-veracruz-asegura-cuitlahuac/50100211


   

     

Iniciará la aplicación de segundas dosis 
a personas de 50 a 59 años 

 

 Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta 62 mil 117 (+ 
27 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 141 mil 466 
eventos estudiados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 598 y 
sospechosos 142. Ya son 50 mil 987 pacientes recuperados y mil 240 
permanecen en vigilancia. 

Los fallecimientos suman 9 mil 890 (+ 1 nuevo), al tiempo que se 
contabilizan 68 mil 734 resultados negativos y 10 mil 615 sospechosos 
acumulados. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/iniciara-la-aplicacion-de-segundas-dosis-
a-personas-de-50-a-59-anos/50100323  

https://imagendelgolfo.mx/estado/iniciara-la-aplicacion-de-segundas-dosis-a-personas-de-50-a-59-anos/50100323
https://imagendelgolfo.mx/estado/iniciara-la-aplicacion-de-segundas-dosis-a-personas-de-50-a-59-anos/50100323


   

     

“Los juzgó la sociedad”: Cuitláhuac sobre 
los resultados electorales en Veracruz 

 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo -ante pregunta expresa- que él 
no es soberbio, por lo que no quiso afirmar de manera categórica que los 
buenos resultados de su partido hayan tenido que ver con resultados 
positivos de su administración; sin embargo, comentó que hubo quienes 
intentaron plantear escenarios de “nubes pasajeras de malos presagios, de 
que había un mal gobierno” y -apuntó- “se disipó muy rápido”.  

Reiteró: “el voto popular disipó esa nube”. Mencionó que “hay un partido 
que arrasó en el estado, pero también ganaron otros partidos… los juzgó la 
sociedad”, sentenció. 

García Jiménez expresó que “necesitamos fortalecer nuestra democracia, 
fortalecer una cultura democrática en la que el gobernador no levante el 
brazo del hijo que fue candidato”. 

 https://versiones.com.mx/2021/06/07/los-juzgo-la-sociedad-cuitlahuac-
sobre-los-resultados-electorales-en-veracruz/  

https://versiones.com.mx/2021/06/07/los-juzgo-la-sociedad-cuitlahuac-sobre-los-resultados-electorales-en-veracruz/
https://versiones.com.mx/2021/06/07/los-juzgo-la-sociedad-cuitlahuac-sobre-los-resultados-electorales-en-veracruz/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-07-at-12.21.37.jpeg


   

     

 

Morena controlaría congreso de 
Veracruz; gana 26 de 30 diputaciones 

 

Con el 100 por ciento de casillas contabilizadas, Morena y sus partidos 
aliados se afianzan a tener una mayoría abrumadora en el congreso de 
Veracruz. La alianza Juntos Haremos Historia ganaría 25 de 30 
distritos locales mientras que Veracruz Va solo conseguiría cuatro. 

El distrito restante que es Tuxpan, sería para Morena, debido a que en esa 
región compitió sin alianza. De esta forma, el partido en el gobierno tendría 
representatividad en 26 distritos y solo cuatro se quedaría la oposición. 

En tanto, ocho partidos se quedarían con nada, incluido Movimiento 
Ciudadano(MC), que tuvo más del siete por ciento de los votos en la 
entidad, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) 



   

     

Aquí puedes consultar los resultados del PREP 

Este resultado favorable a Morena superaría al de la elección de 2018, donde 
ganó 21 de 30 distritos, en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el 
extinto Partido Encuentro Social (PES). La alianza PAN-PRD-MC ganó los 
nueve distritos restantes. 

El dominio de la alianza Juntos Haremos Historia en la cámara baja se 
asemeja al que el Partido Revolucionario institucional (PRI) obtuvo en 2007, 
en el gobierno del Fidel Herrera Beltrán; aquella ocasión ganó en 28 de 30 
distritos. 

PAN-PRI-PRD pierden importantes bastiones  

El PAN perderá representatividad en distritos que son considerados feudos 
electorales: Tantoyuca, Álamo Temapache, Pánuco y Veracruz. El único que 
recuperaría sería Misantla, donde se registró uno de los marcadores más 
cerrados. El PRD se quedará sin el distrito de Santiago Tuxtla y Movimiento 
Ciudadano sin representatividad en Perote. 

PAN pierde fuerza en el norte y en el puerto 

1.- Tantoyuca: El distrito norteño es uno solía ser uno de los que más votos 
aportaba al PAN a nivel nacional. De allí es originario el actual dirigente 
estatal, Joaquín Guzmán Avilés, considerado integrante de una familia 
cacical. Actualmente sus dos hermanos, Jesús y Rosario, son diputados 
federales, uno por mayoría y la otra por la vía plurinominal. 

En Tantoyuca el triunfo fue para el abanderado de Juntos Haremos Historia, 
Roberto Francisco San Román, con 56 mil 254 votos (42.2 por ciento). 
Detrás de él quedó María de Jesús Montiel Nava, de Veracruz Va, con 53 mil 
336 votos (40 por ciento). 

2.- Pánuco: Este distrito era controlado por la familia García Guzmán: los 
hermanos Ricardo y Rodrigo García Escalante y su padre, Ricardo García 
Guzmán, ex contralor de Javier Duarte. 

En Pánuco, la ventaja es de dos a uno en favor de Luis Fernando Cervantes, 
de Morena-PT-PVEM con 66 mil 565 votos (51.8 por ciento). El segundo 
lugar es para Alma Viridiana Ramírez Betancourt, con solo 39 mil 968 votos 
(31 por ciento).  

https://prep2021-ver.org.mx/diputaciones/votos-distrito/mapa


   

     

3.-Álamo Temapache: En el distrito cuatro, la morenista Elizabeth 
Cervantes de la Cruz -quien es diputada con licencia, pero llegó a la 
legislatura local por la vía plurinominal- ganó en las urnas con una ventaja 
de ocho mil votos, contra la aliancista de Veracruz Va, Ruth Arredondo 
Gómez. 

4.- Veracruz: El distrito 14 representa una de las más grandes derrotas para 
el PAN y sus aliados. Morena nunca había tenido representación en distritos 
locales del puerto jarocho y esta vez lo consiguió mediante Fernando 
Arteaga Aponte, con 49 mil 389 votos, equivalente al 47.8 por ciento. 

Cabe destacar que la representante de la alianza Veracruz Va no fue una 
panista; la candidata fue Carolina Gudiño Corro, priista que fue alcaldesa 
del puerto entre 2011-2013. 

Gómez Cazarín arrebata feudo al PRD en Los Tuxtlas 

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdería el único distrito que 
ganó en 2018: Santiago Tuxtla, el cual había sido controlado por la familia 
Copete Zapot, liderado por la excandidata a la senaduría Jazmín Copete 
Zapot. 

Santiago pertenece a la región de Los Tuxtlas, donde es originario el actual 
líder de la bancada de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín. La figura del 
morenista fue pieza clave para que esta región esta vez se consolide como un 
feudo de Morena. Los candidatos de Juntos Haremos Historia ganarían las 
alcaldías de Catemaco, San Andrés Tuxtla, así como los distritos locales 24 y 
25. 

En Santiago Tuxtla, distrito 24, Janix Liliana Castro, de Juntos Haremos 
Historia, logró una ventaja de dos a uno contra la aliancista de Veracruz Va, 
Miriam del Rocío Méndez Gamboa. Liliana Castro consiguió 53 mil votos, 
contra 25 mil 367 de Méndez Gamboa. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-06-07/elecciones/morena-controlaria-
congreso-de-veracruz-gana-26-de-30-diputaciones 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-06-07/elecciones/morena-controlaria-congreso-de-veracruz-gana-26-de-30-diputaciones
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-06-07/elecciones/morena-controlaria-congreso-de-veracruz-gana-26-de-30-diputaciones


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

LOBEIRA Y AHUED: TRANSFORMACIÓN 
PARA SEGUIR IGUALES 
8 junio, 2021 

El refranero popular puede usarse para describir mucho de lo acontecido en 
la elección del domingo pasado en esta entidad federativa. Las victorias 
electorales de Patricia Lobeira y de Ricardo Ahued son casos notables de la 
abierta lucha de poder en el estado. Los triunfos del PAN en el municipio de 
Veracruz y de MORENA en Xalapa, confirman aquella reflexión o 
recomendación que surge cuando hay fuerzas que cuando se enfrentan no 
reciben ni hacen daño: “para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo”. 

En Veracruz y Boca del Río los triunfos electorales fueron para Patricia 
Lobeira (quien tuvo que sustituir a su esposo, Miguel Yunes Márquez) y Juan 
Manuel Unanue, ambos del poderoso grupo de Miguel Ángel Yunes Linares. 
Respecto a Xalapa, Ricardo Ahued había jurado el sábado que él no vio 
injerencia del gobierno para ganar, aunque se le olvidó que llevó a desfilar 
en su campaña a gran parte de la burocracia al mando de Cuitláhuac García, 
trabajadores que es claro que no le dieron respaldo únicamente por su don 
de gentes y por su calculadora plasticidad. 

Justamente los afanes plásticos del hidalguense le hicieron pasar del PRI al 
partido guinda para seguir coleccionando puestos que al hombre del don le 
gusta dejar botados si hay algo mejor en el horizonte. Y si analizamos a 
muchos actores políticos de cuño priista, fidelista y duartista (como los 
Ranulfos, los Deantes y varios más) que trabajaron duro para operar la 
elección que le favoreció generosamente el domingo, encontraremos que en 
el ancho corazón de la 4T hay un aceitado conjunto de exmilitantes 
distinguidos del partido tricolor que dicen estar transformando a Veracruz, 
pero para que siga exactamente igual. 

Algunos pensarían que Veracruz y Xalapa, los casos de mayor notoriedad en 
el país, fueron repartidos equitativamente, para no hacerse daño: dejemos 
Veracruz a la oposición, pero conservemos Xalapa, donde está la sede del 
gobierno, que no podemos perder así nomás. Y varios creen que a eso jugó 
teatralmente David Velasco, un importante activo empresarial, visiblemente 
más ligado al equipo del estero de Boca del Río que al universo morenista 
jarocho. Pero la fortuna xalapeña de MORENA se manifestó en más de cien 



   

     

alcaldías, mientras que la alianza azul, roja y amarilla obtuvo alrededor de 
sesenta, entre ellas la de Lobeira y la de Juan Manuel Diez en Orizaba. 

Respecto a la diputación local, la misma fue conservada casi completa por el 
jefe del palacio, y en la federal no reparó en abandonar acción y reacción 
para detener a Pepe Yunes en el distrito de Coatepec. Una reciprocidad 
pendiente y proveniente de aquellos ruborosos tiempos en que gentilmente 
el peroteño dejó pasar el triunfo estatal de García Jiménez. Fuera de su 
distrito, Pepe, al igual que Héctor, no movieron ni el pétalo de una rosa en 
todo el estado, posiblemente porque ya habían deshojado algunas 
margaritas de sana convivencia con el cuitlahuismo y querían evidenciar con 
inmensa derrota a un líder malón del partido rojo, recordándole a la 
población que “cuando el arriero es malo, le echan la culpa al burro”. 

Otra transformación para quedar iguales, se percibió en las dos puntas del 
estado. En Pánuco, tal como ocurre en las competencias de los corredores 
profesionales, a veces algunos hacen el papel del sacrificio para que gane un 
puntero que conviene más. Dicen en el pueblo que los García Escalante 
nunca pierden y que ahora ganaron, pero con MORENA, a través de un 
acomedido esquirol. 

En Coatzacoalcos, el partido guinda y Rocío Nahle hicieron triunfar a Amado 
Cruz (y perder al sindicalista Carlos Vasconcelos), gracias al estratégico 
respaldo del montielismo pragmático del distrito, quien por “extraña” 
coincidencia, logró hacer ganar en el municipio de Puente Nacional a un 
hermano de Marcelo, el que, por cierto, es la primera ocasión que incursiona 
en la política.  

Un caso raro por todo lo que invirtió, fue el del candidato Rubén Carrasco, el 
propietario del catemaqueño refresco Coyame, que no pudo ganar la 
diputación por Misantla. Otro, este de justicia poética, fue el triunfo post 
mortem, conseguido en Cazones por René Tovar, el candidato de 
Movimiento Ciudadano asesinado pocas horas antes de la elección.  Un caso 
más fue el de Paquita, la cantante alteña a quien los electores mandaron al 
otro barrio de la política. 

Si se analizan trayectorias de muchos de los ganadores del domingo, podrán 
encontrarse no pocas historias panistas y priistas de hombres y mujeres que 
decidieron entrar a la moda de transformarse para quedar iguales. Cerca del 
poder y los presupuestos, aunque ahora vestidos de honestidad valiente, 



   

     

debido a que, como dijo aquel, con estar a su lado henchidos de honor, con 
eso, ya no son iguales a los otros.  

Todos ellos, como buenos líderes, caciques, negociantes y dueños de 
haciendas y voluntades, dispuestos siempre a alejarse de una amarga 
sentencia popular: “el árbol que no da fruto, da leña”.  

Y saben que todo mundo quiere hacer leña del árbol caído. Por eso desean 
que el único en el suelo sea el PRI, no ellos. Lo sentenció AMLO desde 2018 y 
lo quiere el pueblo sabio. 

Pero como lo dijo El Padrino, luego de un acostumbrado y lógico ajuste de 
cuentas: Nada es personal. Son solamente negocios. 

https://palabrasclaras.mx/editorial/lobeira-y-ahued-transformacion-para-
seguir-iguales/  
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Morena-PT-PVEM…¿una patiza? 
Quirino Moreno Quiza7 junio, 2021 

 

Resultados del PREP para las presidencias de los 212 municipios de Veracruz FOTO: 
OPLE  

Quirino Moreno Quiza /  

https://libertadbajopalabra.com/author/quirino_moreno/


   

     

*Los caprichosos números electorales 

*Sin alianzas, el PRI gana más ayuntamientos que Morena 

*Movimiento Ciudadano alcanzaría 18 municipios 

*Podemos 5; Unidad Ciudadana 4; Todos X Veracruz 5 

*PVEM sin alianza gana 10 ayuntamientos 

*PRI prevé impugnar 7 federales, 6 locales 

* Aún sin determinar el número de impugnaciones municipales 

*Paul Martínez, alcalde por PRI, subsecretario Yunista y hoy… 

*RSP… ¿Toño Lagunes, cuestionado y reprobado…? 

*** ¡Datos sueltos! Pues ya con el 98.17 de avance en el cómputo oficial, hay detalles 
llamativos… El PRI solo, gana más alcaldías (22) que el PAN solo, que consigue 13; el 
PRD solo, gana 5; la alianza PAN-PRI PRD se lleva 21 municipios; Movimiento 
Ciudadano ganaría 18… Podemos ganó en 5 municipios… Unidad Ciudadana gana en 4 
municipios y Todos por Veracruz gana en 5 municipios… 

*** ¡No todo es lo que parece! El PVEM solo, gana en 10 municipios; el PT solo, gana 6; 
Morena solo, gana 18 (4 menos que el PRI solo) … Partido Cardenista gana un 
municipio… el PES gana 2; Redes Sociales Progresistas gana en 6 municipios; Fuerza 
México se lleva 7 ayuntamientos; y la alianza Morena-PT-PVEM gana en 69… 

*** ¡Muy cerrado y…! La contienda por el municipio de Emiliano Zapata sigue muy 
cerrada casi al finalizar el conteo, ya que el Renato Alarcón (PAN-PRI-PRD) está a tan salo 
761 votos del de Morena-PT-PVEM, Erik Ruiz y con un cúmulo de presuntas 
irregularidades documentadas por parte del equipo de Ruiz; lo que podría derivar en una 
impugnación por parte de Renato Alarcón… Veremos… 

*** ¡No todo está dicho! Lo cierto es que nos dicen que el PRI estatal se prepara ya para 
hacer impugnaciones de muchos municipios; al menos en 7 distritos federales y 6 distritos 
locales, en los que pudieron documentar fuertes violaciones al proceso electoral… La 
diputación local de Perote será sin duda una de esas impugnaciones que pretende introducir 
el PRI… y suponemos que apoyados por el PRD y el PAN… 

*** Pero también Morena pretende llevar a tribunales el triunfo de su oposición en 
algunos municipios, 

*** ¡Tómala cachetón! Y de hecho, ahí en Perote, donde conocen muy bien la historia de 
Paul Martínez Marié, siguen sin creer en su supuesto triunfo… Allá saben que Paúl fue 
alcalde gracias al PRI; luego fue subsecretario de SEDECOP con el mini-gobierno 



   

     

PANISTA de Miguel Ángel Yunes Linares y ahora aparece como candidato de Morena a la 
diputación local… Y hay muchos que los señalan como traidor; más que como oportunista, 
es como traidor que los conocen…Y el truco de llevarse al bote a su contrincante, se lo 
achacan a él… 

*** ¡A ver, a ver…! Y a propósito de traiciones, la versión de que el dirigente estatal de 
Redes Sociales Progresistas, Toño Lagunes, habría hecho algunos acuerdos muy oscuros 
con partidos de la alianza PAN-PRI-PRD, crece y crece, por lo que culpan a Lagunes de no 
dimensionar la magnitud del daño causado a RSP y aseguran que en breve podría ser 
llamado a cuentas por la dirigencia nacional de ese partido… 

*** ¿Al final, qué? Y aún nos falta revisar el resultado de la elección considerando el total 
de la votación en el país y comparándola con los resultados de 2018… Parece que Morena 
no tendría que festejar tanto… pronto lo veremos… 

https://libertadbajopalabra.com/2021/06/07/morena-pt-pvemuna-patiza/  
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Debut y despedida 
Tras las elecciones intermedias de este domingo 6 de junio, el mapa electoral 
del país registrará un cambio significativo; primero, porque Morena pierde 
la mayoría calificada en la Cámara Baja del Congreso de la Unión; segundo, 
porque prácticamente todos los partidos políticos de reciente creación 
perderán el registro. 

En el ámbito nacional, de no alcanzar el tres por ciento de la votación total, 
los partidos Encuentro Social, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 
México perderán el reconocimiento oficial y, con ello, las prerrogativas, el 
financiamiento público. 

Además de los partidos llamados “grandes”, Morena, PAN y PRI, el Partido 
Verde, Movimiento Ciudadano, el PRD y PT conservarán sus registros; en el 
caso de perredistas y petistas, apenas les alcanzó para lograr dicho objetivo; 
el resto, los partidos debutantes, mordieron el polvo. 

En Veracruz, de continuar las tendencias y una vez que se oficialicen los 
resultados que arroja el PREP, las fuerzas políticas de reciente creación 
tendrán una muerte prematura. 

En la elección para presidencias municipales, Todos por Veracruz apenas 
alcanzó el 2.18 por ciento; Podemos, el 2.50; el Cardenista, 1.03; y Unidad 
Ciudadana, 1.98. En la contienda por las diputaciones locales, ninguno de 
esos partidos llegó al 3 por ciento para asegurar su permanencia. 

Podemos aparecía como una opción fresca, con cabezas que ya tenían 
experiencia en la operación de nuevos partidos, como Francisco Garrido 
Sánchez; Todos por Veracruz, creado como una escisión del PRI a partir del 
grupo vinculado a Héctor Yunes, también prometía; sin embargo, muy 
probablemente esos logos no volverán a aparecer en una contienda local. 
Ambos, por cierto, ganaron 5 presidencias municipales. 

Unidad Ciudadana, el partido encabezado por Cinthya Lobato, triunfó en 4 
ayuntamientos, pero no le alcanzó para mantenerse como partido; por 
cierto, la dirigente estatal tuvo un desastroso resultado en la contienda por 
la alcaldía de Xalapa: apenas 3 mil 196 votos, 1.62 por ciento. 

El Cardenista otra vez terminó en la lona: ganó uno de los 212 municipios en 
disputa y su votación ni siquiera llegó al uno por ciento en la contienda por 



   

     

las diputaciones. Fue el partido con el peor desempeño en este proceso local 
electoral. 

Lo más probable es que este haya sido el debut y la despedida de todos esos 
partidos políticos. 

En la elección por la presidencia municipal de Xalapa, el candidato de 
Morena-Verde-PT, Ricardo Ahued Bardahuil, pasó por encima de todos y 
llevó al triunfo a 4 diputados. 

El efecto de Ahued en la capital veracruzana fue determinante para que 
cuatro candidatos de Morena a las diputaciones locales y federales por 
Xalapa lograran el triunfo. 

David Velasco Chedraui, candidato de la alianza PAN-PRD-PRI a la 
presidencia municipal de Xalapa, finalmente aceptó que los resultados no le 
favorecieron. 

En un video difundido desde sus redes sociales, el ex alcalde reconoció la 
participación de todos los candidatos a la presidencia municipal de la capital 
veracruzana; y deseó éxito a quien encabezará el ayuntamiento local: “para 
Ricardo, que será el próximo presidente municipal de Xalapa, va nuestra 
felicitación sincera. Esperemos, por el bien del municipio, que encabece una 
administración exitosa”, dijo el empresario. 

Ahued logró una votación impresionante, la más alta en la historia de 
Xalapa: cerca de 112 mil sufragios, suficientes para encartarse en la sucesión 
de 2024. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/debut-y-despedida-
6816895.html  
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Siguen los tribunales 
La jornada electoral, hasta las 3 de la tarde del 6 de junio, se desarrolló sin 
incidencias graves. La población salió a votar cumpliendo un deber cívico 
dentro de las elecciones más grandes o complicadas que ha tenido nuestro 
país. 

La noche del 6 junio inició el PREP, un mecanismo de información que 
integra o da a conocer resultados electorales preliminares, no definitivos, 
mediante la captura y digitalización de la información contenida en las actas 
de escrutinio tomadas en los distritos electorales; en este caso son los 
centros INE y OPLE de Veracruz. 

El PREP es un instrumento técnico fortalecido por dos elementos: un comité 
asesor que integran técnicos reconocidos, expertos en estadística, 
tecnologías de la información e investigación, y que básicamente tienen 
conocimientos en materia electoral; segundo, el apoyo en materia de 
auditoria a la información procesada por la Universidad Metropolitana. 

Además, la universidad evalúa la integridad en el procesamiento de la 
información y en la rendición del resultado, dentro de su inspección analiza 
la vulnerabilidad del sistema tecnológico. 

Previamente durante la votación ocurrieron los conteos rápidos a cargo de 
empresas encuestadoras acreditadas ante el INE, con cortes en horas 
determinadas; este es un procedimiento estadístico que tiene como 
propósito estimar las tendencias de los resultados de la elección y que son 
coincidentes generalmente con el PREP, sin que este constituye resultado 
alguno; son herramientas utilizadas en la elección. 

Volviendo al PREP, su operación tiene un máximo de 24 horas, generalmente 
la mañana del día siguiente de la elección, y contabiliza casi el 100 por ciento 
de las actas, dando lugar a la siguiente fase. Los cómputos distritales inician 
el miércoles 9 de junio, a partir de las 8:00 horas, en la sede de los consejos, 
donde se dan a conocer los cómputos definitivos. 

En esta elección participaron 19 mil 541 observadores electorales, todos 
acreditados ante el INE, siendo las principales plazas el Estado de México, 
con 2 mil 182; la CdMx, con mil 423; Oaxaca, con mil 12, y Veracruz, con mil 
36. 



   

     

Esta votación tuvo un padrón nominal de 93 millones 528 mil 473 electores, 
de los cuales 51.81% son mujeres y 48.18% son hombres; se estima una 
votación ligeramente mayor al 50%, más o menos 46 millones 800 mil 
ciudadanos. 

A partir de los resultados dados en los consejos electorales inicia un periodo 
de cuestionamiento, donde las áreas jurídicas de candidatos y partidos 
pueden impugnar los resultados. 

Algunas elecciones estarán muy cerradas, principalmente las de gobernador 
en los estados de San Luis Potosí, Campeche, Michoacán, posiblemente se 
cierre en Nuevo León y Sonora, donde todos se declararon ganadores; en 
este punto puede haber impugnaciones en tribunales electorales, y dicho 
con claridad: si la elección tiene una diferencia entre el primero y segundo 
lugar menor al cinco por ciento, se actualiza el elemento denominado 
determinancia, que obliga a entrar al estudio de las causales de nulidad y 
definir la gravedad de la falta reclamada. 

Dentro de esta agravante es el exceso de gastos de campaña en más del 5% 
del monto total autorizado, se compre cobertura informativa o tiempos de 
radio y TV fuera de la ley o se utilicen y reciban recursos de procedencia 
ilícita o recursos públicos en las campañas. Es importante que los candidatos 
observen los máximos de gastos autorizados por la autoridad electoral. Ante 
ello, tribunales habrá; de eso estoy seguro. 

Esta votación tuvo un padrón nominal de 93 millones 528 mil 473 electores, 
de los cuales 51.81% son mujeres y 48.18% son hombres; se estima una 
votación ligeramente mayor al 50%, más o menos 46 millones 800 mil 
ciudadanos 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/siguen-los-tribunales-
6816890.html  
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Gómez Cazarín lo consiguió 
Filiberto Vargas Rodríguez7 junio, 2021 

 

Juan Javier Gómez Cazarín FOTO: WEB 

Filiberto Vargas Rodríguez /  

Prefacio.  

Va a pasar a la historia: ganó una elección a pesar de estar fallecido. *** René Tovar Tovar 
fue asesinado de ocho balazos el viernes por la noche. Un comando armado ingresó a su 
domicilio e intentó “levantarlo”, pero al oponer resistencia, le dispararon. *** Aún con 
vida, Tovar Tovar fue llevado por integrantes de su equipo de campaña a un hospital 
de Poza Rica donde finalmente falleció. *** René Tovar era candidato del partido 
Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera. Su nombre ya 
había sido impreso en las boletas y resultó ganador. *** El Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) del Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
(OPLE), indica –cuando se han contabilizado el 96% de las actas- que Tovar Tovar tuvo 
una victoria contundente en la elección, con 5 mil 468 votos. El segundo lugar, el perredista 
Orlando González consiguió apenas 2 mil 054 votos. *** La tarde del lunes, en conferencia 
de prensa, el gobernador Cuitláhuac García prometió que habrá justicia por el asesinato de 
Rene Tovar y aseguró que las investigaciones están “muy avanzadas”. *** El partido 
Movimiento Ciudadano informó que horas antes de que iniciara la jornada electoral 

https://libertadbajopalabra.com/author/filiberto_vargas/


   

     

se notificó que en sustitución de René Tovar entraría Omar Ramírez, que será quien 
asuma el cargo el primero de enero del 2022. 

* * *  

Lo tacharon de loco, de protagónico, de populista, pero nada de eso detuvo el peregrinar de 
Juan Javier Gómez Cazarín por todo el estado de Veracruz, para promover el voto a favor 
de Morena, invitando a los ciudadanos a elegir la opción “tres de tres”, esto es, que en las 
tres boletas que les entregaran, marcaran con una cruz el espacio dedicado a Morena. 

Gómez Cazarín fue incluido en una posición privilegiada en la lista de candidatos a la 
diputación local por la vía plurinominal, de manera que no estaba obligado a buscar 
el voto por un distrito específico. 

Pero tenía un encargo: Tenía que conseguir que Morena demostrara en Veracruz que, 
incluso sin que apareciera el nombre de López Obrador en las boletas (factor que se utilizó 
para explicar el avasallador triunfo del 2018) el Movimiento de Regeneración Nacional era 
capaz, no sólo de mantener su mayoría en el Congreso local, sino de superar las cifras. 

Las cuentas alegres de la oposición auguraban que los números en el Congreso se 
equilibrarían y que Gómez Cazarín no podría conservar la Presidencia de la Junta de 
Coordinación Política en la próxima Legislatura, pero los números hasta ahora 
muestran otra realidad. 

De los 30 Distritos locales, los resultados preliminares le dan el triunfo a la alianza Juntos 
Haremos Historia en 25, y en uno más (el tercero, con cabecera en Tuxpan) a la cabeza va 
el candidato de Morena, que compitió sin alianza. 

En los otros cuatro distritos aparece a la cabeza el candidato de la alianza “Veracruz Va” 
(PRI, PAN, PRD) pero al menos en el Distrito VIII, con cabecera en Misantla, Rubén 
Carrasco “El Coyame”, que compitió sólo por el PT, ya anunció que impugnará el proceso, 
pues ha contabilizado cientos de actas en las que se detectaron irregularidades. 

En ese Distrito la diferencia entre el primero y el segundo lugar es apenas de un punto 
porcentual y en caso de que se anularan algunas casillas, el conteo final podría 
favorecer a “El Coyame” candidato aliado de la 4T 

Los sorprendentes resultados de Morena en Veracruz fortalecen, sin lugar a dudas, a 
Cuitláhuac García frente a su jefe político, el Presidente López Obrador, y dejan abierta la 
puerta para que la sucesión estatal (la del 2024) se defina en el Palacio de Gobierno de 
Xalapa, lo que en automático mete en la jugada a los operadores del gobernador, esto es, a 
su secretario de Gobierno, Éric Cisneros; a su operador en el Congreso, Juan Javier Gómez 
Cazarín, y acaso se anoten en la lista Zenyazen Escobar y José Luis Lima. 



   

     

Falta mucho camino por recorrer, pero si Gómez Cazarín fue capaz de resolver todos 
los temas que le encargó el gobernador en la actual Legislatura, ¿qué no podrá hacer 
con un Congreso aún más pintado de guinda? 

Bien decía el atleta Jesse Owens: “Todos tenemos sueños. Pero para convertir los sueños en 
realidad, se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y 
esfuerzo”. 

* * *  

Epílogo. 

Luego de su intervención la noche del domingo, para asegurar que en la revisión de 
las actas aparecía como ganador de la elección municipal, este lunes volvió a aparecer 
en redes sociales el candidato de la alianza Veracruz Va, David Velasco Chedraui, 
para admitir que los resultados “no le fueron favorables”. *** David Velasco dijo estar 
convencido de que Ricardo Ahued encabezará una administración exitosa: “Para Ricardo, 
que será el próximo presidente municipal de Xalapa, va nuestra felicitación sincera y 
esperemos que, por el bien del municipio, encabece una administración exitosa”. *** El 
candidato de la alianza “Va por México” (PRI-PAN-PRD) a la Diputación federal por el 
Distrito 9 de Coatepec, José Francisco Yunes Zorrilla, aparece en los resultados 
preliminares como virtual ganador de la contienda electoral. *** En el corte de las 19:55 
horas de este lunes, el PREP reportaba que Pepe Yunes mantenía el 38.10% de los votos, 
contra el 33.32 por ciento de la abanderada de Morena, Carmen Mora García. *** 
“¡Ganamos! Gracias por elegirme como tu diputado”, fue el escueto mensaje de Pepe 
Yunes en sus redes sociales. *** Este lunes se aplicaron 134 mil 828 vacunas contra el 
coronavirus, con lo cual la estrategia nacional llegó a 34 millones 600 mil 289 dosis 
utilizadas. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, recordó que el domingo, día de 
elecciones, se suspendió la actividad en los módulos de inmunización. *** Sobre la 
situación de la pandemia de Covid-19, el reporte del día señala un aumento elevado en el 
número de confirmaciones de decesos, con 12 mil 858, para un total de 241 mil 662, sobre 
la cual no se dio ninguna explicación en la conferencia vespertina en Palacio Nacional. *** 
López-Gatell resaltó que ya son 20 semanas de reducción de los casos. La tendencia de la 
curva epidémica se mantuvo en la semana 21 (del 23 al 29 de mayo) en una “meseta”, con 
un incremento mínimo de 0.1 por ciento. No es un cambio notorio en la transmisión del 
coronavirus, probablemente por el incremento de casos en Quintana Roo y Colima. 
*** Respecto a la vacunación, del total de dosis aplicadas, corresponden a 14 millones 
172 mil 467 personas que ya cuentan con el esquema completo. El subsecretario 
también informó que esta semana llegarán al país un millón 458 mil 990 vacunas del 
laboratorio Pfizer. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/06/07/gomez-cazarin-lo-consiguio/  
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Ahued y Díez hacia 2024 
Ricardo Ahued y Juan Manuel Díez Francos, exitosos empresarios y ex 
alcaldes priistas –el primero de Xalapa y el segundo de Orizaba– superaron 
bastante bien la última prueba electoral, quizá la más complicada en sus 
trayectorias. 
  
Ahued, abanderado ahora por Morena-PT-PVEM, venció casi dos a uno a 
David Velasco Chedraui, otro connotado empresario y ex munícipe xalapeño 
postulado por la alianza PRI-PAN-PRD, mientras que Díez –según el 
Programa de Resultados Preliminares (PREP) del Órgano Público Local 
Electoral (OPLE)– le sacaba una diferencia de más de 23 puntos al 
transportista Víctor Manuel Castelán Crivelli, nominado por la coalición 
morenista a la alcaldía orizabeña. 
  
Los dos incursionaron exitosamente en la política veracruzana de la mano 
del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán. El primero debutó en 2004, en la 
campaña del cuenqueño al gobierno de la entidad. Fue postulado por el PRI a 
la alcaldía de Xalapa, y el otro, Díez Francos, fue habilitado en 2007 como 
candidato emergente a la presidencia municipal de Orizaba en sustitución 
casualmente de Castelán Crivelli, cuya candidatura había sido anulada una 
semana antes de los comicios por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 
  
Ahued Bardahuil, después de haber sido diputado local y federal, terminó 
distanciándose del partido tricolor y hoy, sin haberse afiliado formalmente, 
anda en las filas de Morena que en 2018 lo postuló al Senado de la República. 
Ahora, pese a su resistencia inicial, terminó contendiendo nuevamente por 
la alcaldía capitalina dado que ningún otro de sus militantes o simpatizantes 
garantizaba ganar la elección municipal del domingo pasado. 
  
Díez, quien ya fue diputado federal y sigue siéndole fiel al PRI, asumirá por 
tercera ocasión la alcaldía de Pluviosilla. Y es que el empresario orizabeño, a 
diferencia de Ahued, es quien ejerce desde hace 14 años el control político 
absoluto en ese municipio. A su grupo nadie le ha podido ganar una elección 
municipal. Hasta ayer, sin embargo, Igor Fidel Rojí López, su alfil a la 
diputación federal y antecesor en la alcaldía, era superado por la morenista 
Dulce María Corina Villegas Guarneros, quien según el PREP del Instituto 



   

     

Nacional Electoral (INE), con más del 95% de las actas capturadas, apenas le 
sacaba una ventaja menor a un punto porcentual equivalente a casi mil 100 
votos. 
  
Ahued también sigue invicto. Inclusive ahora le atribuyen haber remolcado 
la reelección de Rafael Hernández Villalpando como diputado federal, y de 
Rosalinda Galindo y Ana Miriam Ferraez al Congreso local, las cuales 
aspiraban también a la alcaldía capitalina pero decidieron declinar 
públicamente por el senador con licencia en cuanto los líderes de su partido 
les informaron que todas las encuestas indicaban que el único que 
garantizaba el triunfo era él. 
  
Por su fama de imbatibles, desde ahora Ahued y Díez seguramente 
comenzarán a ser candidateados para la sucesión estatal de 2024, lo que ya 
dependerá de otras circunstancias y de qué tan bien califique la ciudadanía 
sus próximas administraciones municipales. 
  
En sus dos periodos anteriores, Díez impulsó a Orizaba por medio de una 
impresionante obra pública y la promoción turística. Debido a su trabajo 
enfocado a las necesidades de los orizabeños, la ciudad de Pluviosilla ocupa 
actualmente el primer lugar en desarrollo urbanístico del estado. 
  
Como alcalde logró hacer que llegaran nuevas inversiones a Orizaba con la 
creación de plazas comerciales que generaron cientos de nuevos empleos, 
así como el embellecimiento de la ciudad con un programa amigable con el 
entorno urbano. Durante su gestión, donó el cien por ciento de su salario de 
presidente municipal para obras sociales. Y el simple hecho de aplicar las 
estrategias de su experiencia como empresario exitoso a la administración 
pública le dio buenos resultados, por lo que hoy el Ayuntamiento orizabeño 
no depende de los recursos que le envían del Gobierno del Estado. 
  
Ahued, por su parte, contará supuestamente con el apoyo de dos 
correligionarios muy relevantes: el gobernador Cuitláhuac García y el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
  
LOS QUE QUEDARON FUERA  
  
Por cierto, de los priistas a los que ya andaban mencionando también para la 



   

     

sucesión gubernamental del 2024 si es que lograban ganar esta elección, hay 
que descartar a los ex dirigentes del partido tricolor y ex diputados locales 
Adolfo Mota Hernández y Américo Zúñiga Martínez, quienes fueron 
derrotados por los morenistas Claudia Tello Espinosa y Rafael “Lord Paleta 
Chupada” Hernández Villalpando, los cuales se reeligieron sin necesidad de 
hacer una gran campaña. 
  
Otro aspirante a la gubernatura que anda bailando en la tablita es el ex 
senador y ex diputado federal Héctor Yunes Landa, quien de la posición 
número uno fue bajado al tercer sitio de la lista de candidatos del PRI a la 
diputación local por el principio de Representación Proporcional 
(plurinominal). 
  
El único que salió airoso fue el ex senador y ex candidato a gobernador Pepe 
Yunes Zorrilla, quien tuvo la fortuna de contender por el distrito electoral 
federal de Coatepec, donde extrañamente Morena no contendió en coalición 
con el PT y el PVEM, motivo por el que la diputada federal Carmen Mora 
García vio frustrada su reelección. 
  
Y es que el político oriundo de Perote le sacaba hasta ayer a la morenista, 
según el último corte del PREP, 5 puntos de ventaja, equivalentes a casi 9 mil 
votos de diferencia. 
  
De haber ido en coalición, la diputada de Morena hubiera sumado por lo 
menos 8 mil votos del PVEM y 6 mil más del PT, que son los que llevaban 
acreditados sus candidatas Inés Martínez Tecalt y Marcela Domínguez 
García, respectivamente. 
  
En el décimo distrito electoral federal (Xalapa Urbano), inexplicablemente, 
Morena tampoco fue coaligado con el PT y PVEM, pero acá sí Hernández 
Villalpando hizo la proeza de revertir las encuestas a favor de Américo 
Zúñiga, un político coincidentemente muy cercano a Yunes Zorrilla. 
  
¿Acaso habrá sido mera casualidad? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
87&c=2#.YL9pAy1t8lI  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18387&c=2#.YL9pAy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18387&c=2#.YL9pAy1t8lI


   

     

 

David no se la complica; acepta: no gané 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

David Velasco Chedraui no le dio vueltas al asunto y con mucho arresto 
enfrentó el resultado adverso a su candidatura a la alcaldía de Xalapa en la 
votación del domingo. 
  
Alrededor del mediodía, seguramente una vez que hubo dormido bien luego 
de un mes de campaña, publicó un breve mensaje en su cuenta de las redes 
sociales: 
  
“Aunque los resultados no me fueron favorables, agradeceré siempre el 
apoyo y la confianza de los miles de xalapeños que nos dieron su voto. 
Reconozco el trabajo de todos los candidatos a la alcaldía. Deseo que la 
próxima administración de #Xalapa esté llena de éxitos por el bien del 
municipio. ¡Muchas gracias!” 
  
Era suficiente. El resultado de la votación fue contundente. Su competidor 
más fuerte, el senador con licencia Ricardo Ahued Bardahuil le sacó una 
ventaja de 2 a 1: 110 mil 664 votos contra 55 mil 557. En cualquier 
competencia se gana y se pierde y también saber perder forma parte de la 
integridad de un buen político. 
  
Estuvo bien el detalle de agradecer a quienes votaron por él (55 mil 
voluntades no son nada desdeñables), pero también a quienes compitieron 
en buena lid, hombres y mujeres, y que distinguieron la campaña al no haber 
caído en guerra sucia. Se comportaron, pues, a la altura de la capital del 
Estado. 
  
Mejor, su deseo de que la administración municipal de Ahued esté llena de 
éxitos por el bien del municipio. Pasada la competencia, debe comenzar la 
construcción de la unidad, porque creo que por primera vez la pasión le 
ganó a tantos que, por lo que he percibido, quedó no solo decepción sino 
hasta resentimiento. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18385&c=4
https://www.facebook.com/hashtag/xalapa?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUVkopF2Aqjqvel41Xlb8US8JkNrAWfl2POJ-xLlj7ycHBnzoIEWK3Psp67Z5AZ_MNNFKp2VomYfjr2LpPo2wqrz2OPpod2lPnXcWdfFhvmDn7jaxQMTjXxxP_ScMNFwhwXMOdW1qh9gKIf-MvnabHw&__tn__=*NK-R


   

     

Los xalapeños no escaparon –ni escapan– a la polarización creada por el 
discurso y la actuación del presidente y el poco o nulo contacto de los 
gobiernos estatal y municipal (este menos) con la población, con sus 
electores. 
  
Al menos 55 mil de ellos no querían que ganara Ricardo Ahued porque no 
querían que ganara Morena. Veían y ven en él –hasta que no demuestre lo 
contrario– al representante del partido que está a favor del aborto, siendo la 
capital sede del Arzobispado y con una fuerte creencia religiosa; del partido 
en el gobierno que desde que inició mantiene desabasto de medicamentos 
en hospitales y que no surte de medicamentos oncológicos por lo que 
muchos niños con cáncer han fallecido; del partido en el gobierno municipal 
que tiene las calles destrozadas. En fin. 
  
Como periodista, durante muchos años reportero, siempre vi desbordarse la 
pasión en ciudades pequeñas, en pueblos (pueblo chico, infierno grande, se 
acuñó una frase), al grado –lo vi y lo viví de cerca en muchas ocasiones – de 
que familias enteras se dividían exactamente por la mitad y acuñaban un 
odio que en muchos casos ha sido para siempre. 
  
Xalapa había tenido competencia. Durante mucho tiempo bastión del PRI, 
después tuvo alternancia, pero la rivalidad política y el triunfo de la 
oposición no impactaron como ahora acabo de ver. Me preguntó por qué. 
Algunas posibles respuestas: por el tema del aborto; porque, dicen los 
empresarios, nos ven como enemigos; porque muchos saben bien que contra 
lo que presumen, dicho por un diputado de su mismo partido, tan pronto 
llegaron llenaron las nóminas de toda su parentela; porque no reciben ni 
escuchan a nadie. Y así. 
  
Por esto, esta vez muchos ciudadanos, quién sabe por qué más mujeres que 
hombres (eso creo, por lo que fui percibiendo), estuvieron decididos a 
ejercer su voto de castigo, con el deseo de una victoria. Fueron derrotados. 
Contrario a ellos, hubo quienes, finalmente, se decidieron por votar por el 
candidato, no por el partido, y ahí fue donde radicó el triunfo del también 
empresario. 
  
El reto del próximo alcalde Ahued es rescatar Xalapa luego del paso de un 
gobierno de “izquierda” que se distinguió por su alejamiento, total, de la 



   

     

población, por su abulia, por su ineficacia, por su irresponsabilidad y falta de 
planeación que lo han llevado a tener que devolver recursos a la federación 
(lo ideal sería que quitaran, de ya, al que está y entrara el nuevo; lástima que 
la ley no lo permite). 
  
Finalmente, más que a Ricardo, que sigue siendo Senador, aunque con 
licencia, a Morena le fue bien, a pesar de Hipólito Rodríguez Herrero, que 
tristemente pasará a la historia como el peor presidente municipal que ha 
habido, y eso que antes que él hubo bastantes. Ahued retuvo la capital para 
el partido de AMLO y con ello salvó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, 
quien le aseguró al presidente que era la única persona que lo podía lograr. 
  
Muchos partidos, pocas nueces 
  
Con el resultado en Xalapa se demostró que la solución no eran nuevas 
opciones (8, o nuevos partidos o candidatos novedosos) y que la inmensa 
mayoría sigue apostando por los políticos conocidos de los grandes partidos, 
así sean del PRI o tengan origen priista. La competencia siempre se redujo a 
dos: uno del PRI y otro surgido del PRI. De hecho, casi fue una competencia 
entre priistas. 
  
No obstante que compitieron personas con buen perfil, con importantes 
trayectorias en diversos campos, no llamaron la atención. Las siglas y 
colores que los postularon están a punto de perder su registro. 
  
Con lo que pasó con ellos, la autoridad electoral debiera replantearse si vale 
la pena seguir organizando debates. Ya se demostró que no tienen mayor 
efecto y no inciden, para nada, en el resultado de la votación. ¿De qué sirve, 
por ejemplo, que algunos se proclamaron “ganadores” de debates si no 
alcanzaron quien más 8 mil votos, dos apenas 3 mil, dos 2 mil y el resto poco 
más de mil, frente al ganador de la elección que superó los 100 mil? 
Curiosamente, los dos primeros punteros no acudieron a debatir. 
  
Merecido triunfo de Rosa María 
  
En Veracruz, Rosa María Hernández Espejo rompió la hegemonía que 
mantenían los panistas al ganar para Morena la diputación federal. El triunfo 
de la también compañera periodista fue muy merecido. Si algún candidato 



   

     

del partido en el gobierno trabajó, de veras, fue ella. No era nada fácil 
ganarle a los candidatos azules, en una plaza que se considera coto político 
de la familia Yunes Linares-Márquez. Lo meritorio es que lo hizo con pocos 
recursos económicos, porque ni del CEN de su partido ni del gobierno del 
Estado le enviaron recursos. No tuvo para despensas. Gastó, eso sí, muchas 
suelas de tenis. Caminó y caminó y caminó y fue de puerta en puerta y su 
esfuerzo se coronó con el éxito. 
  
Otro que lo había intentado la vez anterior, sin éxito, fue Fernando Arteaga 
Aponte, quien ganó la diputación local por el puerto también. Lo que nunca 
pudo como priista ahora lo obtuvo como de Morena-PT-PVEM. 
  
Y Paquita, ¡ay, Paquita la del Barrio!, se quedó con las ganas. Se quedó en el 
camino y no será diputada por Misantla. Igual, otra famosa: Nena de la 
Reguera, mamá de ya saben quién. Alegre como es, al menos se debió haber 
divertido bastante como candidata a presidenta municipal de Boca del Río. 
Paquita y Nena, eso sí, alcanzaron un buen número de votos, una 13 mil, la 
otra 17 mil. Con lo que me hubiera gustado escuchar a Paquita gritándole 
desde la tribuna, por ejemplo, a Maleno Rosales (¡ganó, pese a que aceptó 
que su hijo cobraba como aviador en el Congreso!): ¡Me estás oyendo inútil! 
  
Ya iremos comentando más sobre las elecciones. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
85&c=4#.YL9pDC1t8lI  
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Haiga sido como haiga sido 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Con bultos de royal 
retacaron las urnas” 
Yo 

  Haiga sido como haiga sido 
  
¿A poco no es otro México?, un país de 130 millones de habitantes 
gobernado por un solo hombre, quien teje una red donde se queden los 
votos ganados a través de los programas sociales y pone en práctica 
cualquier cantidad de argucias que se aplican en todos los países donde se 
rigen por sistemas de gobierno “democráticos”, que pierda en su Congreso la 
mayoría calificada y 10 de las 16 alcaldías de la ciudad que es sede de los 
poderes federales, además de que el partido en el poder aventaja en seis 
estados de quince donde hubo cambio de gobierno, ya no fue apabullante su 
presencia en las urnas, disminuyó en comparación con la elección del 2018 
cuando gano ¡todas!. En aquella ocasión fueron 30 millones de votos, ahora 
solo 14 millones. 
  
Aparte de haberse reducido su presencia, el objetivo que se fijaron los 
partidos que se aliaron en estas elecciones intermedias para la competencia, 
lo alcanzaron... evitaron la mayoría calificada en el Congreso con lo que el 
presidente López Obrador no podrá modificar más la Constitución y ese es 
un importante avance para los opositores al gobierno de la 4T. 
  
En cuanto a Veracruz, ahí si está en chino descifrar cómo le hicieron para 
ganar de manera aplastante ¡todo!. 
  
Nos tocó ver en el PRI, cuando equivalía a lo que hoy es Morena, como se 
obtenían triunfos de candidatos tan apabullantes que su número de votos 
cosechados en la elección era muy superior a los del padrón electoral, es 
decir, se pasaban de royal y no era porque los muertos salían a votar, que sí 
se estilaba, lo que sucedía es que el trasiego de urnas retacadas de boletas 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18384&c=10


   

     

con el logo del tricolor cruzado, circulaban hacia la sede del computo de 
acuerdo a la cantidad de lana que los interesados le quisieran poner. 
  
Como nos decía el maestro Francisco Gutiérrez en la facultad de Periodismo: 
no hay nada nuevo bajo el sol. Hoy vemos triunfos que nadie se explica en 
qué momento se dieron como el de Rafael Hernández Villalpando, quien no 
hizo campaña y a quien pocos xalapeños recuerdan de su paso por la 
presidencia municipal donde no hizo nada, en cambio su adversario el 
candidato de la alianza Va por Veracruz (PRI-PAN-PRD), Américo Zúñiga 
Martínez estaba desde el arranque muy arriba en las encuestas y en la 
percepción ciudadana, el trabajo que hizo como alcalde fue más que 
decoroso, sin embargo pierde la elección. ¿Por qué?, nos preguntan, quien 
sabe, no estuvimos cerca del OPLE ni de las casillas solo cuando fuimos a 
votar. 
  
Esto nos recuerda una elección en tiempos del Gobernador Dante Delgado, 
cuando el siempre bien recordado compañero y extraordinario periodista 
Álvaro Belín Andrade, descubrió un “laboratorio” donde se estaban 
rellenando urnas para la elección, nuestro reportero gráfico Herminio Bravo 
(El Pandita) logró tomar fotos entre las rendijas de un galerón donde se 
hacía el truco. Llegaron a la redacción de nuestro diario y me informaron del 
valioso material que habían logrado, fue un ¡hit! periodístico, de los tiempos 
en que los cazanoticias investigaban. 
  
Posiblemente menospreciamos a quienes se encargan de la política interna 
del estado y no les pusimos marcaje, o a lo mejor esos llamados operadores 
electorales vinieron del centro a pintar de guinda el estado, el caso es que la 
realidad ya nadie la cambia, este gran logro político-electoral de Cuitláhuac 
García Jiménez, debió ser el motivo principal por el que el Presidente de 
México se sintiera feliz, feliz, feliz, en la mañanera de ayer. 
  
Y parafraseando al teporocho ex presidente, rematamos esta modesta 
opinión con un “Haiga sido como haiga sido”, Morena barrió en los comicios 
del seis de junio... para la historia. 
  
¡Animo compañeros periodistas! 
  
Ayer, siete de junio, se celebró el “día de la libertad de expresión”. El asunto 



   

     

electoral nos distrajo tanto que apenas nos dimos cuenta de la importante 
fecha. Celebramos a quienes ejercen el “cuarto poder”, a los que practican 
una profesión que requiere conocimientos universales, a los testigos 
presenciales de los más importantes actos de gobierno, a los que investigan 
y denuncian a los malos políticos y funcionarios, a quienes con su trabajo 
ponen al descubierto millonarios negocios de corruptos funcionarios, a 
quienes se juegan la vida por denunciar irregularidades que llegan a afectar 
a personajes de la delincuencia organizada, en fin a los que con su pluma, su 
valor y su profesionalismo, reclaman derechos de trabajadores que ellos 
tampoco tienen, pero por vocación se erigen en adalides de las injusticias. 
  
Sigo creyendo, después de más de cincuenta años de ejercicio periodístico, 
que la de comunicador es la profesión más bonita. Un periodista tiene en su 
mano la llave para abrir cualquier puerta; un periodista es testigo de hechos 
que afectan a un conglomerado; un periodista tiene la oportunidad de 
charlar con los personajes más importantes de las artes, la política, la 
empresa o de algún credo religioso. Un periodista no es lo que dice el 
Presidente AMLO que somos, tal vez porque él solo ha tenido trato con 
mercenarios del oficio es que a todos los mide con el mismo rasero, pero se 
equivoca, los pedigüeños son los charlatanes del periodismo, los que se 
cuelan para hacerse pasar por colegas, que solo se dedican a la extorsión y a 
denigrar la profesión. 
  
Ayer que fue nuestro día pasé buena parte de la mañana tratando de 
investigar las razones del resultado de la elección, como dormimos muy 
poco decidí echarme una pestaña y ahí eché a volar la imaginación y la 
nostalgia. Hace apenas cinco años el día no terminaba si no acudíamos a una 
reunión organizada por colegas o por dependencias del gobierno. La 
convivencia con los compañeros de trabajo es lo más divertido y sano. 
Intercambiar puntos de vista, tips, información, enriquece el oficio. Y bueno 
la nostalgia llega y los recuerdos como cascada brotan. 
  
Un médico, amigo cercano, nos llamó para felicitarnos por el día, nos hizo 
dos que tres comentarios y remató: al paso que vamos tu profesión 
desaparecerá, ya vez que los de la 4T odian a los periodistas, habría que 
recomendar a las universidades que vayan cerrando la carrera porque en 
poco tiempo no tendrán alumnos. ¡Momento!, le dije medio molesto, ahora 
es cuando más se necesita de periodistas, este es el tiempo que la sociedad 



   

     

reclama por quien le informe adecuadamente, con objetividad y seriedad, y 
es mentira que los medios estén desapareciendo, ahí tienes las plataformas 
digitales de información que se multiplican, ahí están los canales televisivos 
con puros noticieros que cada día se suman. No, ahora es cuando más 
necesitamos profesionales de la comunicación, posiblemente se estén 
terminando los tiempos de los charlatanes, de los extorsionadores, pero los 
periodistas con ética y principios le hacen mucha falta a la sociedad en estos 
tiempos de cambio. 
  
¡Que la hayan pasado bien estimados y queridos colegas!. Felicidades por su 
valioso trabajo. 
  
REFLEXIÓN 
  
Para los que están con la duda, Francisca Viveros Barradas, conocida 
popularmente como “Paquita la del Barrio”, abanderada de Movimiento 
Ciudadano (MC), no será diputada local por el Distrito 8 de Misantla, 
Veracruz...Se topó con pura rata de dos patas. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
84&c=10#.YL9pDS1t8lI 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18384&c=10#.YL9pDS1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18384&c=10#.YL9pDS1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Lupita Jones, Adame y Paquita, entre los 
famosos que perdieron las elecciones 
( 

 

Rommel Pacheco 

El clavadista olímpico Rommel Pacheco es hasta ahora una de las pocas figuras públicas 
favorecidas en esta contienda. 

Pacheco se perfila, hasta este momento, como el virtual ganador de una curul en San 
Lázaro como diputado federal por el Distrito 3 de Mérida, Yucatán. 

A las 10:50 de la mañana, con 92% de las actas capturadas, el clavadista, postulado por el 
PAN, tiene el 32% de los votación, y deja en segundo lugar, a Oscar Iban Brito Zapatada, 
candidato de Morena. 

Te puede interesar:  

'Paquita la del Barrio' 

Francisca Viveros Barradas, conocida en el medio del espectáculo como 'Paquita la del 
Barrio', postulada por Movimiento Ciudadano a diputada local por el Distrito 8 de Misantla, 
Veracruz ocupa el quinto lugar con 10,946 votos. 

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con un avance de 
9,644 actas capturadas de 10,890 a las 10:15 de la mañana, 'Paquita la del Barrio' se queda 
solo con el 9.3% de la votación total. 

El ‘Bofo’ Bautista 

El exfutbolista profesional Adolfo Bautista Herrera, mejor conocido como el ‘Bofo’, 
tampoco resulta favorecido con los resultados preliminares de la elección a diputado federal 
por el Distrito 11 de Jalisco, debido a logró acaparar el 3.7 % del total de los votos. 

A las 10:35 de la mañana, con el 92.7% de las actas capturadas, el exmediocampista de las 
Chivas de Guadalajara solo tenía 5,161 votos. 

Gabriela Goldsmith 

La actriz Gabriela Goldsmith se perfila como otra de las famosas que en esta contienda 
electoral no puedo brillar. 



   

     

Goldsmith, candidata de Morena a diputada federal por el Distrito 22 de Naucalpan, Estado 
de México, con 49,481 votos (25.8%), ocupa el segundo lugar en las votaciones. 

A las 10:45 de la mañana con 92.9% de las actas computadas, la actriz se perfila como una 
de las perdedoras de esta contienda. 

'Pato' Zambrano 

El exparticipante de Big Brother, Patricio 'el Pato' Zambrano, es otro de los famosos, que 
no logró obtener el apoyo necesario para ser electo como diputado local, en el Distrito 3 de 
Nuevo León. 

Los resultados preliminares, posicionan a 'El Pato' en segundo lugar con 27.5% de los votos 
de las 99.1% de las actas capturadas. 

Lupita Jones 

Todo parece indicar que Lupita Jones, exreina de belleza, actriz y empresaria se quedará sin 
la ‘corona’ de Baja California. 

La candidata a la gubernatura por la coalición Va por México ocupa el tercer lugar de la 
contienda a la gubernatura con 11.8% de los votos de los votos en el estado. 

Al último corte del PREP, con el 88.8% del total de las actas capturas, Jones, con 94,068 
votos a su favor, va perdiendo la elección frente a la candidata de Morena, Marina del Pilar 
Ávila, quien se perfila como la virtual ganadora. 

Lee más:  

Arturo Carmona 

Arturo Carmona, exfutbolista y actor, candidato del PRI a diputado federal por el Distrito 
11 de Guadalupe, Nuevo León, va perdiendo la elección con 24.1% de la votación. 

Al corte, con 93.5% de las actas capturadas, Carmona obtuvo 40,784 votos a favor, casi 
17,000 votos menos que Pedro Garza Treviño, candidato del PAN, quien se perfila como el 
próximo diputado. 

Alfredo Adame 

Alfredo Adame, candidato por Redes Sociales Progresistas a diputado federal en el Distrito 
14 de Tlalpan, Ciudad de México, es otro de los perdedores de esta contienda. 

Con el 93.9% de las actas capturadas, Adame registra solo 1,119 votos a favor, es decir, 
menos del 1% de la votación. 



   

     

‘El Tinieblas’ 

Manuel Leal, mejor conocido en el mundo de la Lucha Libre mexicana como ‘El 
Tinieblas’, candidato de Redes Sociales Progresistas a la alcaldía Venustiana Carranza, 
Ciudad de México, no puedo salir victorioso del ring electoral. 

De acuerdo al PREP, con 97.8% de las actas capturadas, ‘El Tinieblas’ solo obtuvo 1,843 
votos a su favor, menos del 1%. 

Ignacio Peregrin 

Ignacio Peregrín Schüll, hermano menor de la cantante Belinda, quien buscaba una curul en 
la Cámara de Diputados por el distrito XV de la Ciudad de México, es hasta ahora otro de 
los famosos que no logró obtener los votos necesarios para ganar en esta elección. 

Nacho Peregrín, de la coalición 'Juntos Haremos Historia', con el 94.2% de las actas 
capturadas, se queda en segundo lugar con 51,028 votos (21.6%), muy por debajo del 
candidato Luis Alberto Mendoza Acevedo, de la alianza PAN, PRI, PRD, quien lleva el 
72% de los votos. 

 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/07/lupita-jones-
adame-y-paquita-entre-los-famosos-que-perdieron-las-elecciones  
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Ignacio Peregrin, Adame, Paquita la del 
Barrio y famosos que perdieron en 
elecciones 
META21 
Redacción07.06.2021 22:52:36 

El reciente compromiso de Belinda con Christian Nodal no fue suficiente 
para que su hermano, Ignacio Peregrin Shüll, obtuviera un lugar la 
próxima legislatura de la Cámara de Diputados. 

La coalición Juntos Hacemos Historia lo postuló por el distrito 15 de Benito 
Juárez, pero lo venció el panista Luis Mendoza, de acuerdo con el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

Lo mismo le pasó a Sergio Mayer, el ex Garibaldi y bailarín y productor del 
show Solo para Mujeres, a quien Morena negó la reelección y lo mandó a 
contender, sin éxito, por el distrito 6 de Magdalena Contreras. 

Ernesto Vargas Contreras, cantante, actor e hijo de Lupita D´Alessio, no 
buscó la reelección como diputado federal. Su partido, el PES, lo postuló 
como candidato al Congreso de Nuevo León, pero perdió. 

Además, el Congreso de Veracruz se perderá el grito de guerra “me estás 
oyendo inútil” de Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita 
la del Barrio. 

A ella, Movimiento Ciudadano la mandó a contender por el distrito local de 
Misantla. No logró su curul. 

La voz que sí se oirá en San Lázaro será la de Rocío Banquells quien, bajo 
las siglas de Va por México, contendió por el distrito 14 de Tlalpan. 

La cantante le ganó a, Alfonso Ramírez Cuéllar, expresidente interino de 
Morena, y artífice de la aprobación de dos proyectos presupuestales en la 
legislatura actual. 

También derrotó a su excuñado, el actor y conductor, Alfredo Adame, quien 
fue grabado mientras explicaba cómo iba a “chingarse” recursos de la 
campaña. 

https://www.milenio.com/temas/christian-nodal
https://www.milenio.com/temas/prep
https://www.milenio.com/temas/sergio-mayer
https://www.milenio.com/temas/congreso-local


   

     

En la contienda, Adame llamó “lambiscona, mentirosa y mitómana” a 
Banquells. 

Previamente, Banquells lo había criticado a Adame por enojarse con los 
conductores de vehículos que rechazaban su propaganda. 

Los bajan del Ring legislativo 

Otros que peleaban, pero de manera profesional, tampoco llegarán a San 
Lázaro. 

Se trata de los boxeadores Eric "El Terrible Morales", quien no buscó la 
reelección, lo mismo que Juan Manuel Márquez, quien perdió el distrito 2 
de GAM, bajo las siglas de la coalición Juntos Hacemos Historia. 

En el pasado, Márquez estuvo cercano al PRI y decidió portar su logo en el 
short que usó durante una pelea contra Manny Pacquiao (2011). 

Frenan a los escandalosos 

Pablo Gómez, vicecoordinador de la bancada de Morena en San Lázaro y 
decano de la legislatura actual fue derrotado por Gabriel Quadri, ex 
candidato presidencial del extinto partido Nueva Alianza. 

El distrito federal en disputa fue el 23 de Coyoacán. 

En esta legislatura, Gómez se distinguió por sus ácidas intervenciones en 
tribuna, como aquella en la que pidió al panista Éctor Jaime Ramírez Barba 
(quien sí se reeligió), cuidarse del covid por “su edad”. 

Y si Gómez golpeaba con argumentos y frases mordaces, su compañera de 
bancada, Ángeles Huerta lo hacía a puntos de gritos y descalificaciones. 

Pero sus gritos en San Lázaro, parece, llegaron a su fin pues, según el PREP, 
perdió el distrito 24 de Tlalnepantla. 

Lorena Villavicencio, aliada de Porfirio Muñoz Ledo en su lucha contra el 
excoordinador de la bancada morenista y actual líder del partido, Mario 
Delgado, también se quedó fuera de la Cámara de Diputados al perder el 
distrito 16 deÁlvaro Obregón frente a Xavier López Zirión, otrora fallido 
candidato independiente. 

https://www.milenio.com/temas/gustavo-a-madero
https://www.milenio.com/temas/pri


   

     

Pero a quien arrolló un tsunami de votos fue a Javier Hidalgo. 

El morenista fue arrasado por la excandidata presidencial 
independiente, Margarita Zavala, quien le ganó 2 a 1. 

En San Lázaro tendrá marcaje personal de Gerardo Fernández 
Noroña, quien ganó una curul por el distrito 4 de Iztapalapa y acostumbra 
dedicar pensamientos, prácticamente en cada sesión, a “Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa”, el esposo de la ex primera dama. 

Otro que sí llegará a San Lázaro será Víctor “El Tarzán” Varela, quien saltó a 
la fama cuando, en 2006, una diputada panista le embarró latas de refresco 
en la cara en la tribuna de la Cámara. 

La trifulca fue desatada por la inminente toma de protesta de Calderón, a 
quien los entonces perredistas no reconocían como presidente. 

Adiós Tinieblas 

El luchador Tinieblas (RSP) no tendrá que preocuparse más por quitarse la 
máscara para gobernar, pues los ciudadanos decidieron que no era la mejor 
opción para gobernar la alcaldía de Venustiano Carranza. 

Lupita Johnes, por su parte, utilizará el tradicional “corto corto largo” de las 
reinas de belleza para despedirse de la posibilidad de ser gobernadora de 
Baja California. 

https://origin-www.milenio.com/politica/elecciones-2021/estos-son-
los-famosos-que-no-ganaron-un-cargo-en-elecciones  
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¿Habrá multa o cárcel para ‘influencers’ 
que hicieron propaganda al Partido 
Verde? 
JCB07 de junio de 2021 | 21:55 

El INE señaló que los mensajes de los 'influencers' violaron el periodo de veda electoral  

 

Cierre de campaña del Partido Verde (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)  

En las primeras horas de la jornada electoral del 6 de junio surgieron acusaciones contra 
varios influencers de recibir un pago por difundir mensajes proselitistas a favor del Partido 
Verde Ecologista de México durante la veda electoral. ¿Habrá cárcel o una multa para estas 
personalidades de las redes sociales? 

Si bien no es ningún delito que un ciudadano comparta su opinión política en las redes 
sociales, el problema es que estas figuras públicas presuntamente cobraron por difundir 
propaganda electoral a favor de un partido en plena veda electoral. Al existir una pauta, los 
influencers podrían clasificarse como un medio de difusión. 

Recordemos que la veda electoral es un periodo de tres días entre el cierre de campañas y el 
día de de los comicios. Durante este periodo se instruyen diferentes medidas, tanto a los 
partidos como a los medios de comunicación, encaminadas a que los ciudadanos puedan 
reflexionar su voto sin presiones externas. 

https://noticieros.televisa.com/author/javier/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/ine-ordena-retirar-propaganda-pvem-a-traves-influencers/
https://noticieros.televisa.com/historia/elecciones-2021-que-es-la-veda-electoral-y-cuando-empieza/


   

     

La veda electoral prohíbe, por ejemplo, la difusión de encuestas, la organización de mítines 
o la difusión de propaganda. Luego de que el INE exigiera el retiro de esas publicaciones 
(casi todos como stories a través de Instagram) es muy probable que la autoridad electoral 
dicte una sanción al Partido Verde en los próximos días, la cual puede ser de una multa 
hasta la cancelación del registro. 

Antes de llegar a ese punto, el INE deberá realizar una investigación a través de la Unidad 
Técnica de lo Contencioso Electoral, para luego enviar el expediente a la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

En lo que respecta a los influencers que difundieron estos mensajes, estos individuos 
podrían estar sujetos a una multa de acuerdo a lo que determine la autoridad electoral. Los 
acusados podrían ampararse bajo el argumento de que estaban haciendo uso de su libertad 
de expresión como cualquier ciudadano, pero si se puede comprobar la existencia de una 
pauta o un convenio con el partido, entonces están en problemas. 

https://noticieros.televisa.com/historia/habra-multa-o-carcel-para-
influencers-del-partido-verde/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://noticieros.televisa.com/historia/habra-multa-o-carcel-para-influencers-del-partido-verde/
https://noticieros.televisa.com/historia/habra-multa-o-carcel-para-influencers-del-partido-verde/


   

     

¿Cómo se hace una impugnación 
electoral? 
Los medios de impugnación se sustentan en la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral (LGSMIME) 
Heraldo de México lunes, 7 de junio de 2021 · 20:25 
Sesión general del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Foto: Cuartoscuro 

De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación(TEPJF), los recursos de impugnación son medios a los que 
pueden recurrir los actores políticos y ciudadanos para modificar, revocar o 
anular los actos y las resoluciones en materia electoral que no se apeguen a 
los preceptos constitucionales y legales. 

Ahora bien, los agraviados tienen la posibilidad de presentar dichos recursos 
bajo las siguientes reglas y requisitos. 

Las reglas de impugnación 

Dichos medios de impugnación siguen tres reglas básicas conforme a la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral(LGSMIME) 

Durante los procesos electorales todos los días son laborables y además 
tienen horario corrido (no hay descanso). 

Cuando la violación reclamada no sea durante el desarrollo de un proceso 
electoral federal o local, el cómputo se hará contando solo los días hábiles, 
es decir, todos los días con excepción de sábados y domingos y aquellos días 
inhábiles. 

Los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los cuatro 
días, contados a partir del día siguiente al que se tenga conocimiento del 
acto o resolución que se reclama, con excepción de las reglas particulares 
que corresponde a cada medio. 

safari-reader://heraldodemexico.com.mx/autor/redaccion.html


   

     

Los requisitos de impugnación 

La Ley de Medios señala que la demanda de impugnación se debe presentar 
por escrito ante la autoridad o partido político responsable del acto o 
resolución que se impugna (salvo lo previsto en el art. 43, inciso a), párrafo 
1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 

Además de lo anterior, debe constar el nombre del actor, señalar su 
domicilio y presentar los documentos que sean necesarios para acreditar la 
personería del actor. 

Otro punto importante es identificar el acto o resolución que se impugna, 
identificar a la autoridad responsable o el partido político responsable. 

Y desde luego, hacer la relatoría de hechos, agravios, artículos 
presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que solicite la no 
aplicación de leyes en materia electoral por estimarlas contradictorias a 
la Constitución Federal. 

Lo anterior debe contar con pruebas (documentales públicas, 
documentales privadas, técnicas, presuncionales e instrumental de 
actuaciones) y finalmente, contar con el nombre y la firma de la parte 
actora. 

¿Cómo se lleva a cabo el trámite de medios de impugnación? 

La autoridad responsable o partido político debe dar aviso al órgano 
del Instituto Nacional Electoral o la Sala del TRIFE por la vía más rápida 
de impugnación. (Debe contar con el nombre del actor, el acto o la 
resolución que se reclama, la fecha y hora exacta de su recepción). 

Y hacer del conocimiento público por un plazo de 72 horas la cédula 
(documento) que se fije dentro de sus lugares públicos u otro procedimiento 
que garantice la publicidad del escrito. 

Dentro de esas 72 horas los terceros interesados podrán comparecer a 
través de un escrito con los siguientes requisitos: 



   

     

Deberá presentar ante la autoridad o partido político responsable del acto o 
resolución que se impugna, señalar el nombre y domicilio para recibir 
notificaciones. 

Acompañar los documentos que acrediten sus personería, precisar la razón 
del interés jurídico y sus pretensiones concretas, ofrecer y aportar pruebas 
en un plazo de 72 horas y señalar su nombre y firma. 

La autoridad responsable o el partido político responsable una vez concluido 
el plazo de 72 horas deberá remitir en las 24 horas siguientes a la Sala del 
Tribunal Electoral, lo siguiente: 

El escrito original donde se presenta el medio de impugnación, las pruebas y 
otra documentación, la copia del documento en que conste el acto o 
resolución impugnado, el escrito del tercero interesado, las pruebas y otra 
documentación, el informe circunstanciado de la responsable y cualquier 
otro documento que considere pertinente. 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/6/7/como-se-hace-
una-impugnacion-electoral-304349.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/6/7/como-se-hace-una-impugnacion-electoral-304349.html
https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/6/7/como-se-hace-una-impugnacion-electoral-304349.html


   

     

Diputados de oposición alistan acción de 
inconstitucionalidad contra "Ley 
Zaldívar" 
Se tienen 30 días para presentar acciones de 
inconstitucionalidad, lo cual harán los diputados y los 
senadores 
7 de junio de 2021 - 10:37 hs Actualizada al: 7 de junio de 2021 - 16:03 hs 

 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también llamada "Ley Zaldívar", ya 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). SUN / G. Espinosa 

Las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados, PAN, PRI, PRD y 
algunos de Morena, alistan la presentación de una acción de 
inconstitucionalidad luego que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, también llamada "Ley Zaldívar". 

A través de un mensaje en sus redes sociales, la diputada de Movimiento 
Ciudadano, Martha Tagle, recordó que a partir de la publicación de la "Ley 
Zaldívar" se tienen 30 días para presentar acciones de 
inconstitucionalidad, lo cual harán los diputados y los senadores. 

https://www.informador.mx/mexico/Diputados-de-oposicion-alistan-
accion-de-inconstitucionalidad-contra-Ley-Zaldivar-20210607-0060.html  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/mexico/Diputados-de-oposicion-alistan-accion-de-inconstitucionalidad-contra-Ley-Zaldivar-20210607-0060.html
https://www.informador.mx/mexico/Diputados-de-oposicion-alistan-accion-de-inconstitucionalidad-contra-Ley-Zaldivar-20210607-0060.html


   

     

Morena se perfila para ganar 11 de 15 
gubernaturas al cierre del PREP 

 

Tras terminar de capturar las actas, el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP) en distintos estados perfila más gubernaturas 
para Morena,que llegaría a 11, si es que los institutos locales declaran como 
ganadores a Layda Sansores, en Campeche; y a Alfredo Ramírez Bedolla, 
en Michoacán. 

En el caso de Campeche, 97.1% de las actas computadas, la abanderada de 
Morena tiene una ligera ventaja de menos del 2% sobre su rival de 
Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández; además de que el 
priista Christian Castro, se ubica a menos de un punto del segundo lugar, es 
la contienda más cerrada. 

• Layda Sansores 33.22% 
• Eliseo Fernández 31.55 
• Christian Castro 30.82 

Por cierto, Sansores hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) 
que atraiga la votación y que el Ejército resguarde las boletas electorales. 

En Michoacán también concluyó el PREP, donde Alfredo Ramírez Bedolla, 
candidato la coalición de Morena y Partido del Trabajo (PT), sería el ganador 
con el 98.86% de las actas capturadas y el 41.59% de la votación a su favor. 
Por su parte, Carlos Herrera Tello, de la alianza PAN-PRI-PRD, cuenta con 
39.03%. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/estados/morena-se-perfila-para-ganar-11-de-15-gubernaturas-al-
cierre-del-prep/  

 

 

 

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ganadores-y-perdedores-de-2021-as%C3%AD-qued%C3%B3-morena-pan-pri-prd-pvem-y-mc/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/michoac%C3%A1n/ganador-en-conteo-r%C3%A1pido-del-ine-en-michoac%C3%A1n/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/morena-se-perfila-para-ganar-11-de-15-gubernaturas-al-cierre-del-prep/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/morena-se-perfila-para-ganar-11-de-15-gubernaturas-al-cierre-del-prep/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/morena-se-perfila-para-ganar-11-de-15-gubernaturas-al-cierre-del-prep/


   

     

Kamala Harris se reúne este martes con 
AMLO en Palacio Nacional; abordarán 
migración 

 

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó a México, en el 
Aeropuerto Internacional capitalino fue recibida por el canciller Marcelo 
Ebrard, luego se trasladó a un hotel en la zona de Polanco. Se espera que 
este martes, Harris se reúna con el presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Palacio Nacional, donde el tema central será la migración. 

Los detalles. La reunión entre Kamala Harris y AMLO ocurre, luego de un 
reclamo de este porque la Embajada de Estados Unidos financia a 
organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la 
Corrupción, a la que el tabasqueño considera golpista. El Gobierno de 
México envió una nota diplomática al gobierno de Joe Biden, acusando 
"intervencionismo", pero la Casa Blanca respondió que seguirá financiando a 
las OSC que mantienen una lucha anticorrupción. Cabe señalar que el 
mandatario mexicano ya dijo que este tema no será tratado en la reunión. 

Contexto. Esta es la primera gira latinoamericana de la demócrata, 
previamente estuvo en Guatemala y sostuvo encuentro con el 
presidente Alejandro Eduardo Giammattei. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/kamala-harris-llega-a-méxico-este-martes-se-reúne-con-amlo-en-
palacio-nacional/  

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-abordar%C3%A1-sembrando-vida-desarrollo-integral-y-econom%C3%ADa-con-kamala-harris-ebrard/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-abordar%C3%A1-sembrando-vida-desarrollo-integral-y-econom%C3%ADa-con-kamala-harris-ebrard/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/lamentable-que-eua-no-tomara-en-serio-nuestra-petici%C3%B3n-sobre-financiamiento-a-mcci-amlo/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/lamentable-que-eua-no-tomara-en-serio-nuestra-petici%C3%B3n-sobre-financiamiento-a-mcci-amlo/


   

     

Mujeres toman las gubernaturas; ganan 
en 6 estados 
Las candidatas electas casi duplicarían el número de 
las siete que en la historia de México ganaron en las 
urnas las contiendas por el poder 
LETICIA ROBLES DE LA ROSA E IVONNE MELGAR 

Índira Vizcaíno lleva la delantera para la gubernatura de Colima, donde su más cercana 
competidora también era mujer.Índira Vizcaíno lleva la delantera para la gubernatura de Colima, 
donde su más cercana competidora también era mujer. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Las mujeres avanzaron electoralmente de manera significativa en este 2021, 
pues ganaron seis gubernaturas, de las cuales, en cinco jamás ha gobernado 
una mujer, pero además pasarán de 241 a 244 escaños en la nueva Cámara 
de Diputados. 



   

     

Las seis gobernadoras electas casi duplicarían el número de las siete 
mujeres que en la historia de México ganaron en las urnas las contiendas por 
el Poder Ejecutivo estatal entre 1979 y 2018: las priistas Griselda Álvarez, 
Beatriz Paredes, Ivonne Ortega y Claudia Pavlovich, la perredista Amalia 
García, la morenista Claudia Sheinbaum y Martha Erika Alonso del PAN, 
quien murió 10 días después de haber tomado posesión en el cargo. 

Incluso en la LXIV Legislatura, que comenzará el 1 de septiembre próximo, 
existen entidades como la Ciudad de México, Chihuahua, Hidalgo, Estado de 
México, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, donde la mayoría 
de quienes este domingo ganaron un curul de mayoría relativa para la 
Cámara de Diputados son mujeres. 

Hay un caso, el estado de San Luis Potosí, que sólo tendrá legisladores 
hombres, pues ninguna mujer ganó en las urnas. 

Con base en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en 
las elecciones federales del domingo fueron 144 las mujeres que ganaron su 
escaño en las urnas, a quienes se sumarán 100 mujeres que llegarán por la 
vía plurinominal, porque la regla electoral es que deben entrar 50% de cada 
género. 

Por entidades, las nuevas legisladoras federales de mayoría provienen una 
de Aguascalientes; cuatro de Baja California; una de Campeche; cuatro de 
Chiapas; siete de Chihuahua, de nueve lugares; 15 de la Ciudad de México, de 
un total de 24 curules posibles; una de Coahuila; una de Colima; dos de 
Durango; seis de Guanajuato; cuatro de Guerrero; cinco de Hidalgo, que tiene 
siete curules; 10 de Jalisco, que está a la par de los 10 hombres que ganaron 
su escaño para esa entidad. 

También 21 del Estado de México, que tiene 41 espacios en la Cámara de 
Diputados; cuatro de Michoacán; tres de Morelos; una de Nayarit; cuatro de 
Nuevo León; cuatro de Oaxaca; ocho de Puebla, que tiene 15 escaños; tres de 
Querétaro, que tiene cinco asientos en el pleno de san Lázaro; dos de 
Quintana Roo; tres de Sinaloa; cinco de Sonora, entidad que tiene siete 
escaños; tres de Tabasco; cinco de Tamaulipas, que tiene nueve diputaciones 
federales; una de Tlaxcala; 12 de 20 posibles de Veracruz; dos de Yucatán y 
dos de Zacatecas. 



   

     

Así, por primera vez llegan a la Cámara de Diputados 144 mujeres que 
ganaron en las urnas una curul de mayoría relativa. Cifra inédita en la 
historia de casi 200 años del Congreso de la Unión. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mujeres-toman-las-
gubernaturas-ganan-en-6-estados/1453441  
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/mujeres-toman-las-gubernaturas-ganan-en-6-estados/1453441


   

     

 

El país está en paz tras los comicios más 
grandes de la historia: INE 
Lorenzo Córdova subrayó que tanto el PREP como los 
conteos rápidos dieron información oportuna y cierta, 
por lo que se consolidan como herramientas 
necesarias para los comicios 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que a un día 
de los comicios, el país está en paz, aun cuando se habían generado ciertas 
expectativas, aún en medio de una pandemia. 

 

 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que a un día de los 
comicios, el país está en paz aun cuando se habían generado ciertas 
expectativas, aún en medio de una pandemia, lo que significa que 
las elecciones se consolidan como el medio pacífico para dirimir las diferencias. 

En conferencia de prensa y en compañía de todos los consejeros electorales, 
Córdova Vianello subrayó que tanto el PREP como los conteos rápidos dieron 
información oportuna y cierta, por lo que se consolidan como herramientas 
necesarias para los comicios. 

Mientras tanto, el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, comentó que, 86% de 
los paquetes electorales ya están en las bodegas de los consejos distritales para 
iniciar el conteo oficial el próximo miércoles. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-pais-esta-en-paz-tras-los-
comicios-mas-grandes-de-la-historia-ine/1453345  

 

 

 

 

https://www.ine.mx/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/elecciones-2021
https://prep.excelsior.com.mx/
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-pais-esta-en-paz-tras-los-comicios-mas-grandes-de-la-historia-ine/1453345
https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-pais-esta-en-paz-tras-los-comicios-mas-grandes-de-la-historia-ine/1453345


   

     

Llega alternancia a 35 importantes 
ciudades 
Principales partidos ganan o pierden municipios y 
alcaldías en elecciones 2021, y dan paso a la 
alternancia en capitales y polos de desarrollo 
económico o turístico de la República 

Más allá de los cambios de partido que se registraron en 
muchas gubernaturas en la elección del pasado domingo, también se 
configuró un nuevo mapa político con la alternancia que se registró en, al 
menos, 35 capitales, alcaldías, ciudades importantes y hasta destinos 
turísticos, con derrotas trascendentales para algunos institutos políticos. 

Con estas alternancias, al menos 16 millones 633 mil 807 ciudadanos 
cambiarán de partidos que los gobiernan en 35 capitales, alcaldías y 
ciudades representativas de la República. 

Morena —que perdió con sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de 
Diputados—, registró derrotas en por lo menos 14 ciudades importantes 
del país, pero obtuvo triunfos, de acuerdo con las tendencias iniciales en 
otras 11 capitales. 

De acuerdo con las tendencias ofrecidas por las autoridades electorales, 
cinco de las derrotas más trascendentales para Morena se registran en 
la Ciudad de México y el Estado de México, pues sólo en estas dos entidades 
dejará de gobernar a 3 millones 389 mil 992 habitantes. 

El partido en el gobierno perdió a manos de la alianza Va por México (PAN, 
PRI y PRD) la alcaldía Cuauhtémoc, demarcación en la que se encuentra 
Palacio Nacional y la sede del gobierno de la Ciudad de México, así como la 
Catedral Metropolitana, zona con más actividad comercial y en la que 
confluyen diariamente cerca de 10 millones de personas, con una población 
de 532 mil habitantes. 

Morena también perdió la alcaldía de Miguel Hidalgo, la cual ahora es de 
la alianza PAN-PRI-PRD. Esta demarcación tiene un presupuesto de 2 mil 
254 millones de pesos, y genera 3% del Producto Interno Bruto nacional. Es 
considerada una demarcación de alto poder adquisitivo, pues en ella se 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/asi-quedo-el-mapa-electoral-en-mexico-2021
https://www.eluniversal.com.mx/tag/camara-de-diputados
https://www.eluniversal.com.mx/tag/camara-de-diputados
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/caida-de-morena-en-cdmx-por-campana-de-desprestigio-sheinbaum


   

     

encuentran restaurantes de cinco estrellas y tiendas de marcas de prestigio 
a nivel internacional. Tiene una población de 364 mil habitantes. 

La alcaldía de Álvaro Obregón era gobernada por Morena y ahora pasa a 
ser de la Alianza Va por México. Tiene un presupuesto de 2 mil 900 millones 
de pesos y es la tercera más grande de la capital del país en términos 
poblacionales, pues cuenta con 759 mil 137 habitantes. 

En el Estado de México, Naucalpan era gobernada por Morena y ahora lo 
será por la alianza PAN-PRI-PRD. Tiene 834 mil habitantes y un presupuesto 
anual de 4 mil 546 millones de pesos. Es una alcaldía de servicios con 
intensa actividadindustrial. 

Lo mismo ocurrió con Toluca, la capital del Estado de México, donde 
gobernaba Morena y la cual gobernará el PAN-PRI-PRD. Ahí se asientan los 
poderes de la entidad y viven alrededor de 900 mil 855 habitantes. 

Otras de las ciudades que Morena perdió son: San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas; Piedras Negras, Coahuila; Iguala, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; 
Hermosillo, Sonora; Puebla, Puebla, y Huajuapan de León y Nochixtlán, en 
Oaxaca. 

Asimismo, obtuvo triunfos en Ciudad Juárez, Chihuahua; Chilpancingo, 
Guerrero; Puerto Vallarta, Tonalá y Zapotlanejo en Jalisco; Tepic y Bahía de 
Banderas, en Nayarit; Ciudad Victoria y Reynosa, en Tamaulipas; Tlaxcala, 
Tlaxcala, y Veracruz, Veracruz. 

Pérdidas del PAN 

El partido blanquiazul también perdió ocho capitales o ciudades relevantes 
por su población o actividad económica, pero será gobierno en otros 
cuatro municipios. 

El panismo obtuvo victorias en cuatro municipios destacados como: Dolores 
Hidalgo, Guanajuato; Cuernavaca, Morelos; Nochixtlán, Oaxaca, y Puebla, 
Puebla. 

Pero también perdió en Campeche, Campeche; Torreón, Coahuila; San 
Miguel de Allende, Guanajuato; Tepic y Bahía de Banderas, en Nayarit; 
Ciudad Victoria y Reynosa, en Tamaulipas, y en Veracruz, Veracruz. 



   

     

Situación del tricolor 

El Partido Revolucionario Institucional registró triunfos certeros en, al 
menos, seis municipios o alcaldías, pero perdió en cinco capitales 
de relevanciaeconómica. 

Los municipios donde dejará de gobernar el tricolor son: Chilpancingo, 
Guerrero; Dolores Hidalgo, Guanajuato; Monterrey, Nuevo León; Tlaxcala y 
en Huamantla, Tlaxcala. 

Pero ganó en Torreón y Piedras Negras, Coahuila; Iguala, Guerrero; San 
Miguel de Allende, Guanajuato; Huajuapan de León, Oaxaca, y en Hermosillo, 
Sonora. 

El partido de Movimiento Ciudadano se echó a la bolsa una de las ciudades 
más importantes de la República Mexicana, pero de manera paralela 
perdió tres ciudades que son consideradas bastiones para el “movimiento 
naranja”. 

Perdió en Puerto Vallarta, Tonalá y Zapotlanejo, Jalisco; pero ganó 
Monterrey, Nuevo León, con el abanderado Luis Donaldo Colosio Riojas. 

De manera paralela, los partidos llamados “chicos”, el PT, el Verde y Fuerza 
por México, alcanzaron victorias en tres ciudades destacadas. 

El PT ganó en Juchitán, Oaxaca; el Partido Verde en Huamantla, Tlaxcala; y el 
partido emergente Fuerza por México, al parecer se llevará Taxco , en 
Guerrero. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/llega-alternancia-35-
importantes-ciudades  
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Otro descalabro para Morena: alcanza 
sólo 19 distritos en CDMX 
Con un avance de 97.5% de la captura de votos en la Ciudad, el PREP 2021 
arroja que la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y 
PT, lleva 19 distritos, de las alcaldías Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 
Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, Milpa Alta y Coyoacán. 

Mientras que Va por la Ciudad de México (PAN, PRI y PRD) tiene mayoría en 
siete distritos, en Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Magdalena Contreras, 
Tlalpan, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 

El PAN, en solitario, encabeza las preferencias en los distritos 13, 17, 20, 23, 
26 y 30, en Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Coyoacán. La 
coalición PVEM, PT y Morena obtuvo mayoría en un solo distrito, al igual que 
una candidatura común del PRI y el PRD. 

De confirmar el IECM el triunfo de los 33 diputados de mayoría, destacan 18 
que repetirán para la segunda Legis- latura, además de que se suma un 
distrito ganado por el PT. Entre los nuevos legisladores de oposición resalta 
Esther Silvia Sánchez, en el Distrito 9, del PAN-PRI-PRD y quien llegó como 
candidata de última hora, pues su hermana Diana fue detenida y confinada 
en Santa Martha. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/otro-descalabro-para-
morena-alcanza-solo-19-distritos-en-cdmx  
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El de México fue un voto “contra las 
ambiciones radicales” de AMLO: WSJ 
Las elecciones del domingo en México son buenas noticias. Así lo considera 
el diario estadounidense The Wall Street Journal, que en un editorial 
señaló que los votantes mexicanos decidieron poner un freno al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, a sus ambiciones de una 
“cuarta transformación radical” de México. 

En el editorial, titulado “Mexico checks AMLO´S power” (México pone a 
revisión el poder de AMLO), se señala que fue el propio mandatario 
mexicano el que convirtió esa elección en un referéndum sobre su mandato, 
apostando a que su nivel de aprobación haría a los votantes olvidarse del 
“mal manejo de la pandemia de Covid-19 y de una economía que no ha 
crecido en dos años. Su promesa de combatir la corrupción aún resuena 
entre el público”. 

Sin embargo, el resultado fue distinto al que AMLO esperaba. “Los votantes 
asestaron un fuerte castigo a Morena, arrebatándole su mayoría de dos 
terceras partes” en la Cámara de Diputados. En particular, el castigo vino de 
parte de los votantes suburbanos y urbanos de clase media, muchos de los 
cuales apoyaron al hoy mandatario en 2018. En la Ciudad de México, señaló 
el rotativo, Morena “perdió en grande”.   

Morena, agregó, ahora necesitará del apoyo del Partido Verde, uno al que 
describió como “partido a sueldo” para gobernar. Y la ambición de López 
Obrador de “reescribir la Constitución,  ya sea para revertir la liberalización 
del mercado, especialmente en energía, o para centralizar el poder en la 
presidencia, se vuelve mucho más difícil de realizar”. 

La imagen del Ejecutivo “como caudillo popular”, añadió, también tuvo su 
impacto. Si bien AMLO aún no está en la última etapa de su gobierno, y no es 
un “lame duck” (pato cojo), “su poder ya no está en ascenso”, indicó el 
editorial. “Cuando critique a las empresas como la 'mafia' bulee a los 
oponentes o trate de impulsar leyes antidemocráticas en el Congreso, 
enfrentará más resistencia”. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/el-de-mexico-fue-un-
voto-contra-las-ambiciones-radicales-de-amlo-wsj  
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Jueces y magistrados llaman a la 
Suprema Corte a invalidar "Ley Zaldívar" 
Expresan su preocupación ante la promulgación de la 
reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que 
incluye la ampliación de mandato del ministro 
presidente y los consejeros de la Judicatura 

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación (JUFED) llamó a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) a invalidar la ampliación de mandato del 
ministro presidente, Arturo Zaldívar y los consejeros de la Judicatura 
Federal. 

A través de un comunicado, la JUFED manifestó su preocupación ante la 
promulgación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación que incluye el artículo en el que se amplían los periodos de 
dichos cargos al considerarlo como un acto de injerencia de un poder a otro. 

“Esta Asociación no puede dejar de expresar su profunda preocupación por 
la persistencia de los legisladores en no modificar el artículo decimotercero 
transitorio, incluido de manera sorpresiva e inconstitucional por la mayoría 
en la Cámara de Senadores, durante el trámite legislativo, que prolonga por 
dos años más la duración de los encargos del Ministro Presidente y de los 
demás consejeros de la Judicatura Federal, violando expresamente lo 
ordenado por los artículos 97 y 100 de la Constitución”, afirmó la Asociación. 

“Tratándose de un acto de injerencia de un Poder a otro y habiendo sido 
introducido sin el conocimiento y por tanto sin la validación del Grupo de 
Trabajo de JUFED, es imperativo que la Constitución sea respetada 
invalidándose dicha pretensión para garantizar el respeto a la división de 
Poderes, a nuestra democracia y la República. JUFED no tiene duda de que 
nuestro Tribunal Constitucional, actuando a la altura de nuestra democracia 
y las aspiraciones de los mexicanos, corregirá dicho acto”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/jueces-y-magistrados-llaman-
la-suprema-corte-invalidar-ley-zaldivar  
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Frentes Políticos 
1.  Voluntad popular. Como un llamado a que se detenga la violencia puede 
entenderse el resultado de la elección en Moroleón, Guanajuato. Alma 
Denisse Sánchez Barragán obtuvo casi la mitad de los votos emitidos por 
los ciudadanos de ese municipio, abanderando a Movimiento Ciudadano. Su 
madre era la candidata, pero fue asesinada apenas el pasado 25 de mayo; el 
presunto asesino fue vinculado a proceso y hoy Alma Denisse es la virtual 
alcaldesa electa. Ganó muy por encima de su más cercana competidora, la 
panista Grecia Pantoja Álvarez, a pesar de que no terminó la campaña 
proselitista y prefirió rezar por el descanso de su madre, Alma Rosa 
Barragán Santiago. El clamor popular: alto a la violencia. No más. 

2. Estrategia ruda. No le sirvió de nada a Alfredo Adame, el actor devenido 
en político, su estrategia de confrontación con los ciudadanos. Mentarles la 
madre tuvo su consecuencia lógica en las urnas. Le negaron el voto. El actor 
y conductor, quien contendió por una diputación en Tlalpan bajo las siglas 
de Redes Sociales Progresistas, no logró obtener ni el 1% de las votaciones. 
Por supuesto, su nombre e imagen fueron la comidilla en internet, su hábitat. 
Después de varios escándalos y pleitos, sólo obtuvo un voto en la casilla en la 
que acudió a sufragar. Sí, el suyo. En total, ni mil personas votaron por él. Ha 
sido una pérdida de tiempo, de esperanzas y de tinta. De pena ajena. 

3. Incansable. Si así fuera para trabajar… El gobernador de Baja 
California, Jaime Bonilla, no ha perdido ni un minuto realizando 
proselitismo para resarcir su mal desempeño como mandatario. No 
únicamente se le vio en las horas previas repartiendo despensas, situación 
absolutamente prohibida, tanto por la ley electoral como por los principios 
del partido en el que milita. Pero poco le importó. Para él la guerra sucia es 
un deporte. Ahora resulta que culpa a sus opositores de los hechos de 
violencia suscitados el día de la elección. ¿No la incompetencia y falta de 
resultados en la entidad son responsabilidad de quien la gobierna? Si se 
trata de eludir, don Jaime (quien sueña con brincar a una secretaría) es el 
campeón. 

4. Depuración. De acuerdo con el comité técnico asesor de conteo rápido, 
los partidos Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 
México estarían en riesgo de perder su registro. En los primeros resultados 
dados a conocer por el presidente del INE, Lorenzo Córdova, se desprende 
que el PES, liderado por Eric Flores, alcanzó entre el 2.7% y 3.0% de la 



   

    

votación. Fuerza por México, fundado y dirigido por Pedro Haces, alcanzó 
entre el 2.6 y el 2.8%, por lo que, de mantenerse la tendencia, perdería su 
registro. Y RSP, ligado a Elba Esther Gordillo, alcanzará entre el 1.8 y 2.0% 
de los votos. Y en esta tendencia, el PRD no canta nada mal las rancheras. 
Sobrevive en el filito. 

5.    Cuando la puerca tuerce el rabo. Mientras la Unidad de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral ya recibió 28 mil 661 informes de ingresos y 
gastos que corresponden a 96.80% de los candidatos y candidatas que 
tenían que entregar sus reportes, la Cámara de Diputados aún es omisa en 
entregar la información solicitada para verificar que los diputados que 
participaron en la elección consecutiva no utilizaron recursos públicos. La 
consejera presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, Adriana Favela, 
subrayó que para esa entrega de información se firmó un convenio con la 
presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri Riancho. Revisar gastos 
de campaña, ¡uf!, todo iba bien hasta que les toca entregar cuentas. ¿Por qué 
será? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1453436?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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¿AMLO no quiere incomodar a Kamala 
Harris? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que, pese a que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador tendrá enfrente a Kamala Harris, vicepresidenta de Estados 
Unidos, no le reclamará la entrega de dinero de parte de su embajada en 
México a organizaciones que él identifica como opositoras a su gobierno, nos 
hacen ver, porque el tema central del encuentro es la migración y el 
desarrollo para la región centroamericana. “Lo planteamos todos los días 
aquí y lo voy a seguir diciendo, pero formalmente no está en la agenda. El 
tema principal de la agenda es el de la migración, de cómo atender las causas 
que originan la migración”, dijo el mandatario. Será que el león no es tan 
bravo como lo pintan, o simplemente no quiere incomodar a la visita. 

El Presidente pierde a sus generales en la Cámara 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se va a quedar sin muchos de 
sus generales en la Cámara de Diputados debido a que la coalición opositora 
PAN-PRI-PRD les pasó por encima. Aquí unos 
ejemplos: Alfonso Ramírez Cuéllar, quien se perfilaba para confeccionar el 
próximo Presupuesto de Egresos del gobierno de AMLO; Pablo Gómez, 
presidente de la Sección Instructora; la vicepresidenta de la Mesa 
Directiva, Dolores Padierna, y Javier Hidalgo. También fueron borrados 
electoralmente Sergio Mayer y una de las diputadas más 
polémicas, Ángeles Huerta. También el petista Óscar González Yáñez, 
y Nay Salvatori, quien se hizo famosa por invitar a sus seguidores a fumar 
mariguana y por hacer TikToks en el pleno. Quienes seguirán dando la cara 
por la autollamada Cuarta Transformación son los 
petistas Gerardo FernándezNoroña y Benjamín Robles, así como la 
morenista Aleida Alavez, quienes ganaron, y por amplias mayorías, sus 
elecciones, de acuerdo con las cifras preliminares. 

Los estertores de la aplanadora Morena 

Ante la nueva realidad que se avecina en la Cámara de Diputados, nos dicen 
que, al líder de la bancada de  Morena, Ignacio Mier, le han comenzado a 
entrar las prisas para, ahora sí, buscar construir consensos a fin de convocar 



   

    

a un periodo extraordinario. El apuro, nos comentan, se debe a que Morena y 
sus aliados, perderán la mayoría calificada en San Lázaro, lo que les 
impedirá avalar modificaciones constitucionales sin negociar con la 
oposición. Desde ayer, don Ignacio se puso en comunicación con los 
coordinadores parlamentarios de todas las bancadas en la búsqueda de 
lograr un extraordinario. Habrá que ver si ahora los opositores quieren 
acompañar en uno de sus últimos viajes a la aplanadora Morena. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-no-
quiere-incomodar-kamala-harris  
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El país que le gusta al presidente 
Carlos Loret de Mola 

Se volvió viral en redes sociales la imagen del mapa de la Ciudad de México 
dividido exactamente en dos mitades: del lado izquierdo, al poniente de la 
capital, todas las alcaldías fueron ganadas por la oposición; del lado 
derecho, al oriente, todo será territorio Morena. 

Es el retrato del país con el que se siente cómodo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. No es un presidente que aspire 
a la unidad. Es un presidente que encuentra en la polarización el 
combustible idóneo para su movimiento. La división como estrategia 
electoral, el encono como narrativa de gobierno. 

Después de tres años en el poder, llegó la cosecha: tiene al país dividido. Lo 
acaban de demostrar las elecciones federales para renovar la Cámara de 
Diputados: Morena y sus aliados obtuvieron el 42% de los votos, mientras 
el bloque opositor recibió el 40%. Lo mismo en las elecciones para 
gobernador: con las que ganó antier, la mitad de los gobernadores del país 
serán de Morena y la otra mitad serán de oposición. 

Un país partido por la mitad es escenario cómodo para los populistas. 
Desde Donald Trump hasta Hugo Chávez, por hablar de los dos polos 
populistas. Ambos ganaron sus elecciones apostando a dividir el país y tener 
la mitad tantito más grande. También así gobernaron: nunca se asumieron 
como representantes de todos sus ciudadanos, sino como mariscales de uno 
de los dos batallones. Hicieron de la confrontación con la otra mitad, la 
columna vertebral de sus estrategias electoral y de gobierno. 

SACIAMORBOS 

1.- Para López Obrador, aun con el golpe político de tener 50 diputados 
menosen la Cámara, aun con el golpe moral de aliarse con 
el Partido Verde para alcanzar la mayoría, aun con el golpe emocional por 
ser derrotado en la Ciudadde México, su bastión, la perspectiva es buena: el 
presidente tenía 6 gobernadores de su partido tras la elección del 2018, 
súmele 11 más que ganó antier, con que se lleve la mitad de las 8 
gubernaturas que se juegan en los próximos dos años, López Obrador estaría 



   

    

llegando con 21 gobernadores a la sucesión presidencial de 2024. Dos 
tercios del territorio. Una nada despreciable capacidad 
de operación política para quien quiera que lo suceda en Palacio. 

2.- De su interminable acervo de rencores, dos perlas de la mañanera de 
ayer. La primera, culpó a un puñado de periodistas (entre los que me 
incluyó) de su derrota en la Ciudad de México. El argumento: en la capital del 
país nos leen, escuchan y ven. Vaya, vaya: un presidente que lamenta que la 
ciudadanía esté informada, que apuesta a la desinformación para vencer en 
las elecciones. Y la segunda, dijo que en la jornada electoral se portaron 
bien los criminales: “los que pertenecen a la delincuencia organizada en 
general bien, se portó más mal la delincuencia de cuello blanco”. Es decir, 
para el presidente es mejor la delincuencia que mata que la que evade 
impuestos. Para él, todo empresario (sobre todo si se mete en política) es un 
delincuente impune, un delincuente de cuello blanco. ¿Los narcos? Para ellos 
todo su respeto. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-pais-que-
le-gusta-al-presidente  
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Marcelo tocado, Claudia derrotada, 
¿avanza Monreal? 
Salvador García Soto 

Un efecto directo de los resultados electorales del pasado domingo es la 
forma en la que impacta a los aspirantes de Morena a 
la sucesión presidencial de 2024. Y sí, podrá pensarse que es muy pronto 
para hacer futurismo, pero es un hecho que una vez pasadas las elecciones 
intermedias, con los números oficiales ya definiendo triunfos y derrotas, lo 
que sigue en la agenda política es ver cómo salieron los prospectos de la 4T 
para suceder al presidente LópezObrador, tanto los que jugaron en estos 
comicios, como los que los vieron un poco desde la barrera. 

Es claro que Marcelo Ebrard fue en esta elección el espectador, que vio a la 
distancia unas elecciones en las que, personal y políticamente no se jugaba 
mucho. En estos momentos las prioridades del canciller están en otro lado: 
primero en terminar bien la encomienda que le dio el presidente López 
Obrador como el gestor y operador de las vacunas contra el Covid en el 
mundo, y segundo en esperar el resultado de los peritajes técnicos y de las 
investigaciones judiciales que deslindarán, en dos semanas más las 
responsabilidades y culpas en la tragedia de la Línea 12 del Metro, la 
misma que él construyó en su gestión como Jefe de Gobierno y que colapsó 
el pasado 3 de mayo, provocando la muerte de 26 personas en Tláhuac. 

Pero ese no fue el caso de los otros dos morenistas involucrados o perfilados 
en la sucesión presidencial. Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal no sólo 
eran jugadores y operadores clave para el partido gobernante en estas 
elecciones, sino que además, derivado de enfrentamientos entre ellos, que se 
remontan a la elección de 2018 y a la disputa que sostuvieron por la 
candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, en estos 
comicios volvieron a chocar y, mientras se enfrentaban con los rivales de la 
oposición, también sostenían una pugna interna abierta y enconada que se 
convirtió en otra batalla más para el senador y la Jefa de Gobierno. 

Mientras Monreal tenía como encargo político y personal sacar la 
gubernatura de Zacatecas para su hermano David Monreal, algo que logró 
con creces a pesar de los tropiezos y los deslices de su familiar en la 
campaña, Sheinbaum tenía como misión manejar y operar la elección de 
Morena en la Ciudad de México, algo que el presidente personalmente le 



   

    

delegó por la enorme confianza que le tiene. Y mientras al senador 
zacatecano le tocó coordinar además de la elección de gobernador, las de las 
58 alcaldías y 18 diputaciones locales, a la Jefa de Gobierno le correspondía 
operar y cuidar las 16 alcaldías capitalinas y las 33 diputaciones del 
Congreso local capitalino. 

Pero ocurrió que, adicional a la contienda contra los adversarios de la 
oposición, Monreal y Sheinbaum se enfrascaron en otra batalla interna por 
la alcaldía Cuauhtémoc, en la que la gobernante capitalina le cerró el paso a 
la reelección del monrealista Néstor Núñez y decidió hacer un pacto político 
con el cuestionado René Bejarano para postular a la 
diputada Dolores Padierna como su candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc. 
El desaire de Claudia, avalado por Mario Delgado, hizo que Monreal 
comprara como “un asunto de dignidad” rescatar la alcaldía que él mismo 
gobernó de 2015 a 2018 y para devolver el golpe, el senador se metió de 
lleno a operar en contra de Padierna y  a favor de la candidata 
aliancista Sandra Cuevas. 

Los resultados para los dos aspirantes presidenciales de Morena que 
jugaron en estos comicios hoy están a la vista: Monreal ganó la gubernatura 
de su hermano, 9 de 18 diputaciones locales para Morena y sus aliados, al 
igual que cerca de 20 alcaldías entre ellas la capital Zacatecas y la segunda 
ciudad Fresnillo. Sheinbaum, por su parte, ganó sólo 6 alcaldías capitalinas 
(Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, 
Milpa Alta) y está peleando Xochimilco, mientras perdió las otras 9 alcaldías 
en manos de la alianza opositora del PRI-PAN-PRD. El Congreso local 
podría quedar también en manos de la oposición en bloque aunque Morena 
sea la primera minoría, con lo que se convertiría en la primera jefa de 
Gobierno en la historia de ese cargo en gobernar con 
una mayoría opositora tanto en las alcaldías como en el Congreso. 

Y si nos vamos a la guerra interna, está claro que la derrota 
de DoloresPadierna, junto con la de Eduardo Santillán en Álvaro Obregón, 
indican que Claudia Sheinbaum se equivocó en su alianza con el grupo de 
Bejarano y que no eligió a los mejores candidatos para sacar las alcaldías 
capitalinas y conservar la mayoría en manos de Morena, al tiempo que no 
calculó bien los costos de enfrentarse a un viejo lobo de la política como es el 
jefe del monrealismo zacatecano. 

Hoy mientras la Jefa de Gobierno busca eludir sus responsabilidades en la 
derrota y acusa culpables externos “por las campañas de desprestigio que 



   

    

hicieron contra nuestro movimiento”, el líder de la mayoría en el Senado 
está hablando de “errores y equivocaciones en la derrota de Morena en el 
Valle de México”, mientras un senador morenista, Germán Martínez, se 
lanza a “destapar” a su líder Monreal como “el mejor candidato para Morena 
en el 2024”. Lo dicho: en la política nada es casualidad y todo tiene una 
causalidad. Y la sucesión presidencial aparentemente lejana empieza a 
moverse como en un juego de dados en el que Marcelo Ebrard está 
encerrado esperando un salvoconducto, Claudia Sheinbaum retrocede 
varios casilleros y Monreal avanza en busca de adelantar a sus dos 
contrincantes. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Otra de las derrotas electorales que tendrán serias consecuencias es la que 
sufrió en Tamaulipas el gobernador desaforado, Francisco García Cabeza 
de Vaca. Hasta el cierre del PREP en la elección local de ayer Morena había 
ganado 16 distritos electorales mientras que el PAN solo ganaba en 6; con 
esos números el panismo perdería la mayoría del Congreso local y Cabeza de 
Vaca perdería el único escudo político que lo defendió y evitó que lo 
destituyeran y nombraran a un gobernador sustituto tras el desafuero 
ordenado por la Cámara deDiputados y la orden de aprehensión librada 
por un juez federal a petición de la FGR. Con una mayoría de Morena en 
el Congreso de Tamaulipas, a partir del próximo mes de septiembre, la 
suerte cambiaría para el gobernador panista y es muy posible que la primera 
decisión de los morenistas en el Congreso local sea la de nombrar a un 
gobernador sustituto y desconocer ya al gobernador actual cuya cabeza 
rodaría desde el Congreso de su estado… Con el duro mensaje que mandó 
ayer desde Guatemala, donde frente al presidente Alejandro Giammattei, les 
advirtió a los migrantes guatemaltecos y centroamericanos que “ya no vayan 
para los Estados Unidos ni intenten cruzar la frontera con México, porque 
los vamos a regresar”, hoy comienza la primera visita oficial de Kamala 
Harris en México. La vicepresidenta, que aterrizó anoche en el hangar de la 
Defensa Nacional poco antes de la 11 de la noche donde fue recibida por el 
secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, pernoctó en la ciudad 
y hoy a las 10 de la mañana arribará a Palacio Nacional para sostener la 
única reunión oficial de este viaje con el presidente López Obrador. 
Kamala llega al encuentro acompañada de varios integrantes del gabinete de 
Joe Biden, mientras que del lado mexicano estarán junto al presidente el 
canciller Ebrard y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Los 
dos temas a tratar en la reunión: la migración indocumentada hacia Estados 



   

    

Unidos y la cooperación para la recuperación económica de los dos países. 
Terminada la reunión habrá una comida que ofrecerá el gobierno mexicano 
y a las 4 de la tarde la vicepresidenta tendrá un encuentro con la prensa de 
Estados Unidos que la acompaña en esta gira y después de eso, a las 6 de la 
tarde, partirá con rumbo a su país y nuevamente la despedirá en el 
aeropuerto capitalino el secretario Ebrard. Veremos cómo resulta este 
primer encuentro con una vicepresidenta de sonrisa fácil, pero de mano 
dura… Después de la extraña fecha que escogió el presidente López Obrador 
para publicar por fin la Reforma Judicial en el Diario Oficial de la Federación, 
justo un día después de las elecciones, comenzaron de inmediato las 
reacciones y los anuncios de controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad como la que ya tiene lista y redactada un grupo de 
diputados de oposición que esta misma semana podrían presentar la 
impugnación ante la Corte. Pero además de las controversias, las críticas 
surgieron desde adentro del mismo Poder Judicial, donde la Asociación 
Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial 
Federal le pidió a la Suprema Corte “que declare inválido el artículo 
transitorio que prolonga el periodo de la Presidencia de la Corte y de los 
consejeros de la Judicatura”. Los jueces y magistrados consideran que ese 
transitorio y el alargamiento de mandato al presidente de la Corte 
representa “la intromisión de un poder a otro” y por eso piden a los 
ministros rechazarlo. Ni hablar, ni los de casa ven bien la reelección 
disfrazada para el ministro Zaldívar… Los dados mandan Serpiente Doble. 
Caída libre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/marcelo-
tocado-claudia-derrotada-avanza-monreal  
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El resultado: pluralidad política 
José Woldenberg 

Más de la mitad de los ciudadanos apuntados en las listas nominales de 
electores votaron. Es una buena noticia porque en las tres anteriores 
“intermedias” no se alcanzó ese porcentaje. Ayudó a ello, sin duda, que fuera 
una jornada con un número muy grande de comicios locales. 

En la única elección nacional, según los datos del conteo rápido del INE para 
la Cámara de Diputados, si la vida fuera como la observa el presidente, 
“conmigo o contra mí”, las fuerzas resultaron equilibradas. 

Como se difundió, fue la elección más grande de la historia, no solo por la 
cifra de ciudadanos en la lista nominal, sino por el número de cargos en 
disputa. Lo que no ha tenido tanta visibilidad es la razón de ello. Quienes 
impulsaron la idea de hacer concurrentes las elecciones y salirle al paso a la 
rueda de la fortuna electoral que nunca paraba, pensaron que de esa manera 
los periodos de tensión entre los partidos serían menos y los de negociación 
y acuerdo tendrían mejores condiciones para prosperar. 

Además, a pesar de la pandemia la jornada transcurrió en forma normal 
(salvo incidentes menores). Los ciudadanos encargados de abrir las casillas, 
recibir a sus vecinos y contar sus votos siguen siendo la expresión más 
decantada de que cuando se les convoca para una tarea relevante acuden y 
cumplen. Es, además de una escuela de civilidad, el mejor candado de 
seguridad de la elección. 

Y a pesar de los embates contra el INE desde la Presidencia y Morena, una 
vez más la institución cumplió, y con creces, su función. Sin duda salió 
fortalecida. Su autonomía, sin la cual no podría cumplir cabalmente sus 
tareas, develó que es una condición necesaria para que la autoridad ofrezca 
garantías de imparcialidad a todos. 

En la Cámara de Diputados Morena no tendrá mayoría calificada pero 
tampoco absoluta. Para hacer avanzar cualquier legislación tendrá que 
negociar por lo menos con sus aliados que a lo mejor suben el precio de su 
colaboración. Y si de cambios constitucionales se trata solo se podrán hacer 
con el acuerdo con alguno de los grupos opositores. Ello quizá pueda obligar 



   

    

a las bancadas a escucharse, dialogar e incluso a pactar, dado que el grupo 
parlamentario más grande no podrá hacer realidad su capricho (aunque 
habrá que ver si entre los diputados del Verde y el PT no hay algunos de 
Morena disfrazados). Al parecer los partidos de nueva creación no lograrán 
su registro. De tal suerte que quedarán en la lid solo 7. 

Nueve gubernaturas, al parecer, serán para Morena y aliados, dos para el 
PAN, una para Movimiento Ciudadano y otra para la alianza PT-Verde, en 
dos más es necesario esperar los cómputos definitivos. Lo cierto es que el 
occidente del país se pinta de Morena. Y en la capital un fuerte castigo al 
partido del presidente. Al parecer 6 alcaldías serán para Morena-PT, 8 para 
la alianza PAN-PRI-PRD, una para el PAN solo y otra está muy cerrada. 

Si algo nos dicen los resultados es que en México existe una pluralidad 
política viva, que los humores públicos son cambiantes y que requerimos de 
elecciones libres y equitativas para que esa diversidad pueda coexistir y 
competir de manera pacífica. Nadie puede ganar todo, porque en el país 
laten intereses, ideologías, esperanzas y sensibilidades distintas, y el único 
régimen que puede darles cobijo es el democrático. Por ello y porque el 
pluralismo es parte de la riqueza del país es necesario valorar en todo lo que 
vale la jornada que acabamos de vivir. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/el-resultado-
pluralidad-politica  
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La visión postelectoral de Arturo 
Herrera 
Mario Maldonado 

Luego del ruido que metió Andrés Manuel López Obrador al anunciar que 
no ratificará a Alejandro Díaz de León para un nuevo periodo como 
gobernador del Banco de México (Banxico), y que en su lugar promoverá a 
un economista con visión social y partidario de la economía moral, el 
secretario de Hacienda, Arturo Herrera –uno de los candidatos a ocupar ese 
puesto–, respondió que, si bien esa decisión es del Presidente y tiene un 
cariz político, su obligación está en Hacienda y en “no meter ruido”, sino 
contribuir a la estabilidad. 

Pasadas las elecciones, el secretario de Hacienda tiene una agenda saturada. 
En primera instancia está que México salga de la crisis económica que 
generó el Covid-19. “En tres o cuatro meses que salgamos de la pandemia, 
hablaremos de una salida de la crisis económica”. La proyección de la 
dependencia a su cargo es que México crezca 6.5% en 2021, lo que no 
significa que el país entrará en una fase de crecimiento sostenido. 

La tarea ahora es qué hacer para crecer más rápido, por lo que plantea tres 
elementos: el primero es el T-MEC y la relación económica con nuestro 
principal socio comercial, Estados Unidos. La estrategia del gobierno federal 
es facilitar el comercio, por lo que el próximo programa de inversión en 
infraestructura que se anunciará –en unas semanas– junto con la iniciativa 
privada, privilegia la inversión en aduanas y puertos, así como obras 
carreteras y libramientos en estados como Coahuila y Colima. 

La visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, 
servirá para hablar de temas que tienen que ver con la seguridad y la 
migración, pero también de la relación económica. Herrera se reunirá en las 
próximas semanas con la secretaria del Tesoro de EU, Janet Yellen, para 
tratar temas de corte económico y de cooperación bilateral. 

La otra gran tarea del secretario de Hacienda es la reforma fiscal, para la cual 
era importante saber cómo quedaría configurada la Cámara de Diputados 
tras las elecciones intermedias. “Va a haber consenso con los empresarios, 
con quienes tenemos una relación constructiva. Lo importante, además de la 
conformación del Congreso, era que los partidos no salieran muy raspados 



   

    

entre sí; fue una elección muy competitiva, pero no hay grandes 
cuestionamientos ni enfrentamientos entre fuerzas políticas. Yo creo que 
hay ánimo de diálogo, vamos a presentar una propuesta técnicamente 
correcta y con posibilidad de ser aprobada. Lo que pasó en Colombia con la 
reforma fiscal es un ejemplo importante a seguir. Vamos a tener un acuerdo 
tributario profundo”, me dijo Herrera. 

Sobre los impuestos a los ricos que algunos países del G-20 comienzan a 
proponer para financiar el endeudamiento en el que incurrieron para 
enfrentar la crisis económica, comentó que en el mundo hay dos grandes 
preocupaciones: una por la equidad de las sociedades más desiguales, y la 
segunda por cómo generar un crecimiento que sea sustentable con el medio 
ambiente y que permita salir de la pandemia. “Este crecimiento va a requerir 
nuevos recursos. Tenemos una reunión del G-20 pronto y ya hay acuerdo 
para poner un impuesto mínimo global, con enfoque en ciertas industrias, 
como las tecnológicas, de redes sociales y plataformas de streaming”. 

Tras las elecciones y la posibilidad de que Morena, el partido en el poder 
cuya coalición (PVEM, PT y PES) perdió fuerza en los comicios, el secretario 
dice que le da tranquilidad que se van a poder pasar los Presupuestos de 
Egresos, y reconoció que va a ser más complicado pasar las reformas 
constitucionales. 

En torno a la política monetaria, Herrera no ve un escenario de aumentos de 
tasas de interés hacia el final del año en México. 

Bloque opositor en Edomex 

El PAN, que preside Marko Cortés a nivel nacional, ganó terreno en el 
Estado de México. Su dirigente estatal, Anuar Azar, y el impulso del todavía 
presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas, sirvieron para 
recuperar la Zona Metropolitana de la entidad, mejor conocida como el 
corredor azul. 

Arrebatarle esta importante zona a Morena podría ser el inicio de un bloque 
opositor real y de posicionamiento de cara a las elecciones para gobernador 
del estado en 2023, con las respectivas alianzas con el PRI y el PRD. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-vision-
postelectoral-de-arturo-herrera 
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Pedro Castillo toma la delantera y 
aventaja a Keiko Fujimori con el 50,2% 
de los votos en Perú 
Los candidatos pelean la presidencia voto a voto. Con 
más del 94% contabilizado, el profesor aventaja en 
53.000 votos a la candidata de Fuerza Popular 
Juan Diego Quesada 

El candidato a la presidencia de Perú Pedro Castillo saluda a sus seguidores desde el balcón de la 
sede en Lima de su partido, Perú Libre.LUKA GONZALES / AFP 

El maestro rural Pedro Castillo acaba de adelantar por primera vez en el 
conteo oficial a su rival, la derechista Keiko Fujimori. La candidata de Fuerza 
Perú llevó la delantera durante las 12 primeras horas de cómputo al 
contarse primero las casillas más cercanas a Lima, la capital, y las de las 
otras grandes ciudades del país. Castillo, de izquierdas, fue ganando fuerza a 
medida que el escrutinio se extendió a las zonas más remotas de Perú, hasta 
colocarse en primer lugar cerca del mediodía. Con más del 94% del 
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escrutinio, Castillo tiene el 50.2% de los votos, por el 49.8% de Fujimori. 
Solo les separan 53.000 votos. 

El conteo está resultando tan agónico como la campaña. Se va a decidir por 
unos cuantos miles de votos. La ventaja de Castillo, sin embargo, todavía no 
es definitiva. El voto del exterior (750.000 peruanos podían ejercerlo) 
avanza lentamente, y vistos los primeros resultados va a ser favorable a 
Fujimori. En un margen tan estrecho cualquier voto puede ser determinante. 

“Vengo del Perú profundo”, así arranca Castillo sus mítines. Y puede que allí 
haya fraguado su victoria. Fujimori arrancó con una ventaja de 600.000 
votos al inicio del cómputo que Castillo ha ido recortando a medida que se 
alejaba el escrutinio de las grandes urbes. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-07/la-encuesta-a-pie-de-urna-
confirma-la-tendencia-al-alza-de-fujimori-en-las-elecciones-de-peru.html  
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Keiko Fujimori denuncia sin pruebas 
fraude electoral y agita el tramo final del 
escrutinio de votos en Perú 
El jefe de la misión de observadores de la OEA felicita 
al país andino por la organización de los comicios 

 

Keiko Fujimori ha agitado con sus sospechas el tramo final del recuento de 
votos en Perú. La candidata conservadora había asegurado durante la 
campaña que aceptaría los resultados, pero a la hora de la verdad ha puesto 
en duda el proceso. Fujimori compareció este lunes en rueda de prensa, 
cuando Pedro Castillo estaba 95.000 votos por delante y a la espera de las 
papeletas de los peruanos en el extranjero, para denunciar que tiene indicios 
de irregularidades en el conteo que constituirían un fraude electoral. La 
política no presentó ninguna prueba que haga pensar que en efecto es así. 

“Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular”, sostuvo 
Fujimori. A continuación pidió a la gente que difundiera los vídeos que 
demostrarían esto con el hashtag #FraudeEnMesa. Entre los indicios de los 
que habló se encuentran las impugnaciones a las actas que han hecho los 
miembros del partido de Castillo, un procedimiento previsto en la ley del 
que también echa mano su formación. Cuando los resultados de una mesa no 
les son favorables y el documento presenta algún tipo de desperfecto, los 
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encargados del partido perjudicado piden su nulidad. La autoridad electoral 
tiene la última palabra. En la práctica, no supone ninguna irregularidad 
impugnar un número alto de actas. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-08/keiko-fujimori-denuncia-sin-
pruebas-fraude-electoral-y-agita-el-tramo-final-del-escrutinio-de-votos-en-
peru.html  
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