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El alcalde, con la soga al cuello 

 

Tuxpan, Ver.- La estrepitosa derrota de su primo hermano en las elecciones del domingo 6 
de junio, pone al alcalde panista Juan Antonio Aguilar Mancha en el banquillo de los 
acusados, pues si el virtual ganador de la contienda electoral cumple lo que dijo en 
campaña, no tendrá que investigarlo demasiado para detectar el cúmulo de irregularidades 
en que ha incurrido. 

Como el propio abanderado triunfador lo constató en sus recorridos por colonias y 
comunidades, la estela de corrupción del Gobierno del Cambio llegó hasta el más alejado 
rincón del municipio, donde lo habitantes no sólo revelaron el abandono en que los 
mantuvo Toño Aguilar, sino también porque construyó obras de pésima calidad. 

Desvío de recursos, obras mal construidas, obras por capricho o por ocurrencia, obras sobre 
valuadas, presunción de haber financiado la campaña de Pepe Mancha, entre muchas otras 
malas acciones podrían hundir Aguilar Mancha, si en verdad le aplican la Ley. 

Por si fuera poco, también tendría que responder por los constantes abusos de autoridad de 
sus elementos de la policía municipal y de los agentes de tránsito, quienes sin duda alguna 
actúan bajo su manto protector. 

https://www.laopinion.net/wp-content/uploads/2021/06/Alcalde-1.jpg


   

 

Contra él, aún pesa la denuncia que en su momento formuló ante el Congreso del Estado la 
síndica Areli Bautista Pérez, por el presunto delito de malos manejos. 

Además, también enfrenta denuncias ante el Tribunal Electoral de Veracruz por la 
Comisión de Violencia Política en Razón de Género y lo que resulte. Primero por la 
regidora quinta Beatriz Piña Vergara y después por la regidora quinta suplente Evelyn 
Arlette Moncada Alejo. 

Todo ello, sin contar los señalamientos de fraude que a finales de abril de este año hicieron 
en su contra habitantes de la colonia Fausto Vega Santander, y los más recientes, surgidos 
en la colonia VIVAH. 

https://www.laopinion.net/el-alcalde-con-la-soga-al-cuello/ 
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VIDEO | Exsome demuestra que 
capturaron mal resultados del PREP; en 
algunas casillas le pusieron ¡cero votos! - 
Versiones 
Redacción Versiones 

A través de un video que subió a sus redes sociales, Ricardo Exsome Zapata -quien 
contendió como candidato a la alcaldía de Veracruz, abanderado por la coalición Morena-
PT-PVEM-, con acta en mano demostró, por ejemplo, cómo en el acta de una casilla se 
contabilizaron 115 votos a favor de Morena pero que no fueron registrados en el Programa 
de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en donde le pusieron cero sufragios. 

Añadió que como ese caso, hay cientos de irregularidades similares en el registro de votos. 

“Esta es la explicación de cómo los opositores mienten otra vez y no es cierto que tengan 
más votos que nosotros. Te invito a que te involucres a defender la democracia con 
pruebas, no con manifestaciones”, señaló. 

Como ya es sabido, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Patricia Lobeira (esposa del 
depuesto candidato Miguel Ángel Yunes Márquez) se autoproclamó triunfadora de la 
elección. Sin embargo, el representante de Morena ante el OPLE, ya anunció que 
impugnarán ante los tribunales los resultados de esos comicios. 

https://versiones.com.mx/2021/06/08/video-exsome-demuestra-que-
capturaron-mal-resultados-del-prep-en-algunas-casillas-le-pusieron-
cero-votos/  
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Datos del PREP no corresponden a la 
realidad; hay anomalías: Ricardo Exsome 
Los datos del Programa de Resultados Preliminares (PREP) tienen datos diferentes a la 
realidad, sostuvo el candidato de MORENA-PT-PVEM a la Alcaldía de Veracruz, Ricardo 
Exsome Zapata, por ello, pone a la cabeza a la contendiente del PAN-PRD-PRI, Patricia 
Lobeira, toda vez que la jornada electoral estuvo plagada de irregularidades. 

  Afirmó que según la información que ellos tienen sí cuentan con la mayoría de votos pero 
ante el Organismo Público Local Electoral, el 80 por ciento de los paquetes que llegaron 
presentan anomalías en las que destacó que hay urnas sin sellar, sin firma o bien casillas 
con más boletas que votantes. 

  "Durante el conteo de actas en el OPLE también se han encontrado irregularidades, hay 
incidencia en un 80 por ciento de las actas, existen paquetes sin actas, hay actas mal 
llenadas en donde nos quitan cada una un promedio de 100 votos. Existen paquetes en 
donde hay o más boletas que votantes o más votantes que boletas, distintos paquetes fueron 
entregadas sin sellar, hay actas sin firmar o sin sellos, todo esto explica por qué el PREP 
tiene datos distintos a la realidad", dijo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/datos-del-prep-no-corresponden-
a-la-realidad-hay-anomalias-ricardo-exsome-345761.html#.YL-LF36ZJaQ  
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Piden al INE remover a consejeros del 
OPLE en Veracruz 
Veracruz, Ver.- Los partidos estatales Podemos y Todos por Veracruz, solicitaron al 
Instituto Nacional Electoral la remoción de los siete consejeros del Organismo Publicó 
Local Electoral de Veracruz (OPLE). 
 
Argumentan que la del domingo 6 de junio fue la “Jornada Electoral con más 
inconsistencias en la historia de Veracruz”. 
 
Los Dirigentes Estatales de ¡Podemos! y Todos Por Veracruz, Francisco Garrido Sánchez y 
Jesus Vázquez González, solicitaron esta tarde al INE, la separación del cargo de los 
Consejeros Electorales del OPLE, Juan Manuel Vázquez Barajas, Roberto López Pérez, 
Mabel Aseret Hernández Meneses, Quintín Antar Dovarganes Escandón, María de Lourdes 
Fernández Martínez, Maty Lezama Martinez, así como el Consejero Presidente, José 
Alejandro Bonilla Bonilla; por incurrir en causas graves, durante el Proceso Electoral 2020-
2021. 
 
En el oficio entregado al INE, se detallan presuntas inconsistencias y faltas realizadas, entre 
las que se destaca “ineptitud y negligencia”, no sólo el mismo día de la elección, si no, 
desde que se inició el periodo de registro de candidaturas a ediles de los Ayuntamientos. 
https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=469545  
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“OPLE, INE y MORENA están 
coludidos”, acusa independiente 
 

El candidato independiente por la Alcaldía de Coatepec, Javier Verónica Fernández, 
denunció irregularidades en el proceso electoral del domingo 6 de junio, que dejó como 
virtual ganador al candidato Raymundo Andrade Rivera, de la colación PVEM-PT-
MORENA. 

  "Desgraciadamente, el OPLE, el INE y MORENA están coludidos, hay un robo de votos, 
hay un fraude electoral ya concertado. Desgraciadamente, a nuestros representantes de 
casilla los hicieron a un lado y no les importó que llevaran nombramiento", señaló. 

  Así también, comentó que en las sábanas indicadoras de casillas electorales, no se haya 
colocado el logotipo del candidato independiente. 

  "Nosotros lo registramos desde enero, posteriormente lo registramos ya como candidatos 
en abril y resulta que no estaban impresas las sábanas de las casillas con el logo de 
independiente. Desgraciadamente, hubo un robo de votos descaradamente, nosotros 
tenemos prueba de ello". 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/-ople-ine-y-morena-estan-
coludidos-acusa-independiente-345776.html#.YL_CQX6ZJaQ  
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OPLE pide civilidad; llama a respetar el 
resultado del voto de los veracruzanos 
 

El domingo 6 de junio tuvo lugar la elección más grande en la historia del país, donde más 
de 3 millones de veracruzanas y veracruzanos votaron para elegir a sus representantes 
políticos. Ante ello, el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), estableció una cadena de 
confianza global para que cada voto sea debidamente contabilizado y se protegiera en todo 
momento la voluntad ciudadana. 

  Sin embargo, a partir de la jornada electoral han tenido lugar casos aislados y focalizados 
de violencia, consistentes en amenazas, intimidaciones o, en algunos de ellos, en el robo y 
la quema de los paquetes electorales. Lo anterior, además de poder actualizar conductas 
establecidas en Ley General en Materia de Delitos Electorales, vulnera el derecho humano 
de la ciudadanía a votar libremente por sus representantes y es totalmente contrario a los 
valores de la democracia veracruzana. 

  Ante ello, el OPLE Veracruz hace un enérgico llamado a las y los candidatos, así como a 
los partidos políticos a dirigirse y a actuar con civilidad. Se exhorta a mantener un ambiente 
pacífico alrededor de los Consejos Distritales y Municipales y a que no den lugar a ningún 
acto de intimidación o amenazas, pues son antivalores de la democracia y lesionan la 
amplia participación de la ciudadanía. En nuestra democracia existen vías institucionales 
para denunciar presuntas irregularidades que pueden presentarse durante la jornada 
electoral, como lo es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) o las sedes 
jurisdiccionales competentes, por lo que expresamos nuestro repudio a cualquier acto 
violento y de intimidación. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ople-pide-civilidad-llama-a-
respetar-el-resultado-del-voto-de-los-veracruzanos-
345779.html#.YL_CPX6ZJaQ  
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MORENA no arrasó en Veracruz, según 
PAN, PRI y PRD 
Dirigentes estatales del PAN, PRD y PRI afirmaron que, a pesar de la intervención del 
Estado, así como la anuencia de la autoridad electoral local, MORENA no logró “arrasar” a 
la alianza “Va por Veracruz”, como lo tenía previsto en esta jornada electoral del domingo. 

  En conferencia de prensa conjunta, el líder del Sol Azteca Sergio Cadena Martínez; de 
Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, y del Revolucionario Institucional, 
Marlon Ramírez Marín, destacaron la gran participación de los veracruzanos en las urnas. 

  Señalaron que a pesar de utilizarse diversas dependencias para operar en favor del partido 
en el poder, la diferencia en votos totales “no fue abismal” como lo preveía el propio 
Estado. 

  El líder perredista Sergio Cadena adelantó que “la lucha sigue”, a pesar de los resultados 
de la jornada, donde el objetivo es lograr mejorar la calidad de vida de los veracruzanos, 
por lo que señaló que ahora corresponde al Gobierno trabajar donde desde la oposición 
continuarán señalando los yerros del Estado. 

  “Esta lucha no termina, esta lucha va a seguir, mientras haya que seguir peleando por la 
democracia, por las libertades, por la igualdad de derechos, el PRD va a estar aquí 
permanentemente; no es tan distante el número de votos que esta alianza nos llevó con todo 
el aparato de gobierno, con todo lo que invirtieron, la distancia que nos separa a unos y 
otros no es abismal, la lucha sigue, los procesos siguen, una vez más muchas gracias 
veracruzanas, veracruzanos y ahora le toca al gobierno hoy si ponerse a trabajar y a dar 
resultados”, expuso. 

  El dirigente panista Joaquín Guzmán señaló que la intervención del Gobierno estatal fue 
recurrente en la elección, por lo que continuarán vigilantes del desarrollo de la autoridad 
electoral pues señaló que “esto aún no termina”. 

  “Los resultados no son oficiales, sin embargo, sabemos que en todo proceso democrático 
se gana y se pierde, no podemos omitir la intervención del Estado en las elecciones 
marcada por la violencia e intimidación para inhibir el voto en algunas zonas y para 
coaccionarlos en otras, seguiremos vigilantes del proceso electoral, cuidando el voto y la 
voluntad de los ciudadanos, esto aún no termina”, dijo. 

  Por su parte el líder priista Marlon Ramírez coincidió con sus homólogos respecto a la 
injerencia del Estado, donde fue recurrente esta situación en todo Veracruz y puso como 
ejemplo el caso de Emiliano Zapata, donde, a su decir, se presentaron diversas 
irregularidades en las casillas. https://alcalorpolitico.com/informacion/morena-no-arraso-
en-veracruz-segun-pan-pri-y-prd-345790.html#.YL_COX6ZJaQ  
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Con todo y sus derrotas, los “fracasados” 
Diputados de MORENA repetirán cargo 
Los veracruzanos refrendaron su decisión de otorgar la mayoría del Congreso local al 
partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), a pesar de que bajo la dirección 
del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, la actual Legislatura se ha caracterizado por 
múltiples derrotas jurídicas, derroches e ignorancia, desprecio a la ley y señalamientos de 
corrupción. 

  Con el 99.7 por ciento de las actas capturadas, el sistema de resultados preliminares 
(PREP) del Organismo Público Electoral de Veracruz (OPLEV) arrojaba una clara victoria 
de MORENA y sus aliados PT y Partido Verde, quienes lograron triunfar en 26 de los 30 
distritos electorales en que se eligieron diputados locales por el principio de mayoría 
relativa. 

  Por su parte, la coalición Va por Veracruz, integrada por PAN, PRI y PRD, apenas logró 
vencer en 4 distritos: Veracruz, Boca del Río, Huatusco y Misantla. 

  Con ese resultado, repetirán como diputados locales 9 miembros de la actual Legislatura, 
comenzando por Gómez Cazarín, actual presidente de la Junta de Coordinación Política, 
quien llegará por la vía plurinomal. 

  Asimismo, repetirán en el cargo los morenistas Elizabeth Cervantes de la Cruz, vencedora 
en el distrito de Álamo; Adriana Esther Martínez Sánchez, por el distrito de Martínez de la 
Torre; Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Ferráez Centeno, ambas por Xalapa. 

  También José Magdaleno Rosales Torres, quien resultó ganador por el distrito de 
Medellín, a pesar de haber confesado públicamente que su hijo sin estudios era aviador en 
el Congreso local; Margarita Corro Mendoza, por Cosamaloapan; Magaly Armenta 
Viveros, por Cosoleacaque; y Jessica Ramírez Cisneros, por Minatitlán. 

  Los fracasos de la actual Legislatura 

  Los legisladores morenistas han sido responsables de errores en el procedimiento que le 
han costado la anulación de leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), como fueron la Reforma Electoral y la Ley de Comunicación Social del Estado, 
ambas declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal del país por errores de la 
Legislatura. 

  Asimismo, Gómez Cazarín ha sido exhibido por las autoridades federales por abuso de 
poder, por ejemplo, cuando la Suprema Corte declaró como un acto arbitrario y fuera de la 
ley la suspensión de los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el 
nombramiento de un Concejo Municipal para gobernar dicho municipio y la intervención 



   

 

de la Tesorería Municipal, actos que fueron catalogados por ministros como producto de 
una manipulación de la ley por parte del Congreso. 

  Igualmente, la actual Legislatura fue exhibida por actuar de manera ilegal al remover 
arbitrariamente al magistrado Roberto Dorantes de su cargo, por lo que un Juez Federal ha 
ordenado su restitución. 

  No obstante, el Congreso se ha mantenido en desacato ante la resolución federal. Incluso, 
por este caso ya fue iniciado por parte del Poder Judicial de la Federación un procedimiento 
en contra de la actual presidenta del Congreso local, Paola Linares Capitanachi, así como 
de la presidenta del Poder Judicial del Estado, Inés Romero Cruz, que podría redundar en 
su destitución y encarcelamiento. 

  Otra muestra de la arbitrariedad de Gómez Cazarín a la cabeza del Congreso local, ha sido 
su resistencia para acatar el fallo definitivo de fecha 17 de julio de 2020, en el que el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le ordenó llamar al alcalde suplente de Actopan, José 
Alfredo López Carreto, para que encabece el Ayuntamiento. Sin embargo, la Legislatura se 
ha mantenido en desacato durante 11 meses. 

  Lo anterior, sin contar los múltiples señalamientos de corrupción y dispendio durante el 
periodo del morenista como Presidente de la Junta de Coordinación Política, en donde se 
han documentado la asignación de contratos a empresas fachada, contrataciones a 
sobreprecio, solicitudes de moches, asignación de sueldos escandalosos a sus allegados y la 
falta de comprobación de recursos federales que le valió un señalamiento por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

  Por ello, la reelección de los diputados morenistas y en particular la de Juan Javier Gómez 
Cazarín, sólo se explicaría por la buena aceptación entre la ciudadanía del Presidente de la 
República y del Gobernador del Estado, pues aquellos, como diputados, se han distinguido 
por sus fracasos, no por entregar resultados a la sociedad veracruzana. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/con-todo-y-sus-derrotas-los-
fracasados-diputados-de-morena-repetiran-cargo-
345784.html#.YL_CK36ZJaQ  
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Queman urnas frente al Palacio Municipal 
de Santiago Tuxtla 
Hombres encapuchados ingresaron a la fuerza a las instalaciones del OPLE minutos antes 
de la medianoche de este lunes y tras robarse las urnas, las quemaron frente al Palacio 
Municipal de Santiago Tuxtla. 

  Estos hechos violentos se dieron instantes después que Ubaldo Aguilera, excandidato por 
MORENA para la Alcaldía de Santiago Tuxtla, convocara a rueda de prensa para expresar 
su inconformidad sobre los resultados de las pasadas elecciones que dan como ganadora 
virtual a Kristel Hernández Topete, por la coalición "Va por México". 

https://alcalorpolitico.com/informacion/queman-urnas-frente-al-palacio-
municipal-de-santiago-tuxtla-345766.html#.YL_CJ36ZJaQ  
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Cómputos de Santiago Tuxtla, Filomeno 
Mata y Tlacolulan serán en Xalapa: OPLE 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) atrajo los cómputos de 
las elecciones correspondientes a los municipios de Santiago Tuxtla, Filomeno Mata y 
Tlacolulan por los hechos violentos que han ocurrido en las últimas horas, al ser 
vandalizadas las sedes de sus Consejos Municipales, quemados varios paquetes electorales 
y ejercida presión y violencia contra sus integrantes. 

  Con la decisión del pleno, dicha documentación electoral será traslada a Xalapa, donde a 
partir de este miércoles se llevarán a cabo las sesiones de las que saldrán oficialmente los 
nombres de las próximas autoridades de aquellas demarcaciones. 

  Estos cómputos se unen a los de Nogales, Coxquihui, Cazones de Herrera y Villa Aldama, 
que desde la madrugada de ayer lunes se decidió igualmente hacerlos en la sede central del 
OPLE. 

  En sesión extraordinaria urgente, el consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, 
reiteró que ante la falta de condiciones en Santiago Tuxtla, era necesario que la paquetería 
se movilizara a la capital. 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/computos-de-santiago-tuxtla-
filomeno-mata-y-tlacolulan-seran-en-xalapa-ople-
345814.html#.YL_9hn6ZJaQ  
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Consejeros del OPLE piden que SSP 
resguarde 7 Consejos municipales | 
PalabrasClaras.mx 
Consejeros del OPLE pidieron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindar seguridad 
“urgente” a 7 Consejos Municipales, para resguardar los cómputos que se realizarán este 
miércoles. 

Los integrantes del Consejo General, Mabel Aseret Hernández Meneses y Roberto López 
Pérez, solicitaron lo anterior al discutir el cómputo del municipio de San Andrés Tuxtla 
para ser llevado a cabo en Xalapa. 

“Es urgente que llegue seguridad, yo sé que se ha pedido, pero en muchas ocasiones se ha 
pedido y no hemos obtenido respuesta”. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/consejeros-del-ople-piden-que-ssp-
resguarde-7-consejos-municipales/  
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¡Hasta los reos votaron en Veracruz! | 
PalabrasClaras.mx 
En la elección del pasado domingo, por primera vez en la historia de México, internos que 
se encuentran en prisión preventiva y no les ha sido dictada sentencia pudieron votar en los 
comicios. 

Para el caso de Veracruz, 53 internos recluidos en diversos centros de readaptación social 
federales y que mostraron su credencial de INE e interés de votar pudieron hacerlo. 

Esto forma parte de un programa piloto llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral, 
luego de que dos internos de Oaxaca promovieron un amparo para poder sufragar. 

El presidente de la Junta Local del INE, Josué Cervantes Martínez explicó que un Juez 
Federal concedió el amparo a los dos internos de Oaxaca y aparte ordenó al INE hacer un 
programa piloto para permitir la votación de aquellos internos en prisión preventiva. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/hasta-los-reos-votaron-en-veracruz/  
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Abrirá el OPLE más de 60 paquetes de la 
elección municipal en Veracruz - Portal 
Noticias Veracruz 
Con la presencia de los representantes de los partidos políticos, el consejo municipal del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) abrirá 61 paquetes electorales de la elección 
para alcalde de Veracruz. 

El consejero presidente del instituto, Roberto Castillo González, explicó que la apertura se 
debe a que los funcionarios de casilla no colocaron el acta correspondiente en la parte 
exterior de forma visible. 

Las actas que vengan al interior serán cotejadas con las que ya tienen los partidos; en caso 
de que no coincidan o no existan podría haber un recuento de las que estén en esas 
condiciones para "subsanar". 

¿Hay posibilidades de que con la apertura de los 61 paquetes se modifique el resultado final 
de la sábana que colocaron? 

"No lo puedo saber yo; yo creo que no porque a mi entender las actas están adentro de los 
paquetes y los representantes de los partidos políticos tienen todas sus actas y ya deben de 
haber hecho su análisis de cómo les fue". 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161822  
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Mantienen bloque en sede del OPLE en 
Ixhuatlancillo 

 

Por segundo día consecutivo, simpatizantes del Partido del Trabajo se mantienen a la 
expectativa ante el consejo municipal del OPLE en Ixhuatlancillo, aunque la 
desinformación prevalece entre ellos y los funcionarios de ese órgano no les saben dar 
respuesta. 

Entre los pobladores hay la versión de que se perdieron dos urnas, las que estaban en el 
jardín de niños Francisco I. Madero de la cabecera municipal. 

"Esas urnas nunca llegaron acá, entonces por eso no dejamos de vigilar", aseguró una de 
las inconformes que junto con al menos 30 personas permanece en el lugar. 

Señalaron que la votación favoreció a su candidato, José Manuel González Nicolás, pues 
en los resultados que ellos tienen él iba arriba y Morena después; pero de repente se 
"descuidaron" al saber que había problemas por la entrada y muchos se fueron a ver qué 
pasaba, y cuando regresaron ya estaban PRD y Morena con más votos. 

 

https://imagendelgolfo.mx/estado/mantienen-bloque-en-sede-del-ople-
en-ixhuatlancillo/50100539  
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En Castillo de Teayo, dos candidatos 
afirman haber ganado Alcaldía 
Mientras que dos candidatos ya se proclamaron “Presidentes Electos” de Castillo de Teayo, 
municipio en el norte de la entidad, el Concejo Municipal del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) señaló que será mañana miércoles cuando se podrá otorgar constancia de 
mayoría a quien resulte ganador con base al cómputo oficial. 

  Pero mientras llega la hora cero, en el municipio hay expectación y los seguidores de cada 
abanderado abonan todavía más al encono al defender “el triunfo” de sus candidatos. 

  Hasta ahora, Adrián Castillo González, de la coalición Verde-PT-Morena y Esteban Ávila 
Hernández, del PAN, insisten en que ganaron en la jornada de este 6 de junio. 

  Los representantes de Castillo González han divulgado que la ciudadanía lo favoreció y 
que tiene 2 mil 474 votos,  contra 2 mil 134 del PAN, esto es, una diferencia de 340 
sufragios, pero los panistas no se quedan atrás y afirman que Esteban Ávila ganó con una 
ventaja de 315 votos, por lo que será hasta mañana cuando se despejen dudas en la sesión 
de cómputo del Concejo Municipal del OPLE. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-castillo-de-teayo-dos-
candidatos-afirman-haber-ganado-alcaldia-345788.html#.YMAJcn6ZJaQ  
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Buscan dar madruguete en Alvarado, 
Veracruz para quitarle el triunfo a Tavo 
Ruiz 
Veracruz, México.- Tavo Ruiz, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD se perfila como 
el ganador de la contienda electoral para la Presidencia Municipal de Alvarado, 
Veracruz de acuerdo con los resultados del Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

Sin embargo, testigos que pidieron el anonimato afirmaron que existen evidencias de que el 
presidente del OPLE de dicha localidad, Pedro José Ramos Delfín, intenta hacer fraude 
para favorecer a la candidata de la coalición MORENA, PVEM y PT, Lizzette Álvarez. 

Durante la mañana del día domingo, luego de la instalación de las casillas, en un 
restaurante de Alvarado se suscitó un zafarrancho luego de que un grupo de sujetos 
llegaran a golpear a las personas que ahí se encontraban.  

Junto a este restaurante estaba instalada una casilla electoral y quienes ahí se encontraban 
al ver la gresca salieron huyendo dejando la casilla abandonada. 

https://www.la-prensa.com.mx/republica/buscan-dar-madruguete-en-
alvarado-veracruz-para-quitarle-el-triunfo-a-tavo-ruiz-6817672.html  
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Acusan a virtual ganador de Alcaldía de 
Tlacolulan de retener urna 
El equipo de campaña del candidato del partido Unidad Ciudadana (UC), Abel Hernández 
Hernández por el municipio de Tlacolulan, denunciaron anomalías en la jornada electoral 
del domingo 6 de junio. 

  En entrevista telefónica, aseguraron que el candidato por Redes Sociales Progresistas 
(RSP), Raúl Velasco Hernández, quien obtuvo hasta el momento un total de 2 mil 919 
votos, logró su victoria con varias irregularidades, una de ellas, retener urnas para no ser 
contabilizadas. 

  "Desde un día antes existió un antecedente y se puso una queja en el OPLE, porque una 
bolsa de las actas se encontraba abierta. El día que se estuvo haciendo el conteo en la 
localidad de El Fresno, realmente votaron más de 2 mil personas y solo existían 700 
(boletas). Las personas del OPLE al hacer el conteo se acostaban encima de las actas", 
expresaron. 

  Consideraron que de contarse las boletas de las urna retenida, podrían tener un resultado 
similar, ya que actualmente el abanderado de UC obtuvo 2 mil 97 sufragios. 

  "Realmente hay muchas irregularidades en todas las urnas. Se supone que al final 
aparecieron actas en una camioneta del OPLE, las personas dijeron que era de otra urna. Ya 
se acudió al OPLE en Xalapa desde el día de ayer, estaríamos a la espera de alguna 
resolución", mencionaron. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/acusan-a-virtual-ganador-
de-alcaldia-de-tlacolulan-de-retener-urna-345804.html#.YL_9EX6ZJaQ  
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Alianza Veracruz Va pedirá al OPLE 
conteo de votos por irregularidades - 
Quadratín 
XALAPA, Ver., 8 de junio de 2021.- Dirigentes de los partidos que integran la alianza 
Veracruz Va, Marlon Ramírez Marlon Ramírez y Joaquín Guzmán Avilés y Sergio Cadena, 
dieron a conocer que van solicitar al Organismo Público Local Electoral (OPLE) el conteo 
de voto por voto y casilla por casilla. 

En conferencia de prensa, los líderes partidistas de la oposición, acompañados también del 
candidato a la alcaldía de Emiliano Zapata, Renato Alarcón, mostraron evidencias de 
algunos casos donde se observan irregularidades. 

‘En la congregación de Rinconada, en siete de las 10 casillas no se presentó un solo 
funcionario de casilla, de las 73 personas que fueron capacitadas, no fue ninguna y se tuvo 
que -con base a la ley-, tomar a ciudadanos que estaban en la fila para hacerse cargo de la 
elección, como si no tuvieran nada que hacer, estuvieron ahí hasta las 12 de la noche’, 
afirmó. 

El dirigente del PRI afirmó que así como en Emiliano Zapata, se registraron irregularidades 
en Poza Rica, Xalapa Rural, en el distrito de Orizaba, así como en muchos otros, motivo 
por el cual lucharán jurídicamente. 

Finalizó anunciando que será este miércoles cuando soliciten el conteo de los votos durante 
la sesión del Organismo Público Local Electoral, ya que lo que sucedió en Emiliano Zapata 
es ejemplo de problemáticas en todo el estado. 

https://veracruz.quadratin.com.mx/alianza-veracruz-va-pedira-al-ople-
conteo-de-votos-por-irregularidades/  
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Habrá coordinación para mejorar 
condiciones de Xalapa: Eric Cisneros tras 
reunión con Ahued - Portal Noticias 
Veracruz 
Habrá coordinación para mejorar condiciones de Xalapa: Eric Cisneros tras reunión con 
Ahued 

 

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, se reunió esta tarde con el senador con 
licencia Ricardo Ahued y afirmó que habrá coordinación para mejorar las condiciones de 
Xalapa. 

"Este medio día recibí la visita en la Secretaría de Gobierno, del senador con licencia 
Ricardo Ahued Bardahuil. Ahí, platicamos sobre el trabajo futuro para mejorar las 
condiciones de Xalapa. 

Con ese mismo ánimo de coordinación, en el gobierno que encabeza Cuitláhuac García 
Jiménez redoblamos esfuerzos para que el bienestar alcance a todos los rincones del 
Veracruz que #NosLlenaDeOrgullo.", escribió en redes sociales. 

Cabe mencionar que Ricardo Ahued lleva ventaja en los resultados de las elecciones a la 
alcaldía de Xalapa https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161879&t=habra-
coordinacion-para-mejorar-condiciones-de-xalapa-eric-cisneros-tras-reunion-
con-ahued  

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez/?__cft__%5b0%5d=AZXhMlv9eWsS9Da2u7EK4QXC7WIp-UwJ4VNxO-mDWmOl1iJZBckTv5qVIqa9jKfJmEJOFSzQU0EHaU7QpnD4i7i45cJpY_mh5TKkbmWB4CJu6xXBKDAwiUn44-VIuUtH4TPZcauc0o05xagxcQvWHziw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez/?__cft__%5b0%5d=AZXhMlv9eWsS9Da2u7EK4QXC7WIp-UwJ4VNxO-mDWmOl1iJZBckTv5qVIqa9jKfJmEJOFSzQU0EHaU7QpnD4i7i45cJpY_mh5TKkbmWB4CJu6xXBKDAwiUn44-VIuUtH4TPZcauc0o05xagxcQvWHziw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nosllenadeorgullo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXhMlv9eWsS9Da2u7EK4QXC7WIp-UwJ4VNxO-mDWmOl1iJZBckTv5qVIqa9jKfJmEJOFSzQU0EHaU7QpnD4i7i45cJpY_mh5TKkbmWB4CJu6xXBKDAwiUn44-VIuUtH4TPZcauc0o05xagxcQvWHziw&__tn__=*NK-R
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161879&t=habra-coordinacion-para-mejorar-condiciones-de-xalapa-eric-cisneros-tras-reunion-con-ahued
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161879&t=habra-coordinacion-para-mejorar-condiciones-de-xalapa-eric-cisneros-tras-reunion-con-ahued
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161879&t=habra-coordinacion-para-mejorar-condiciones-de-xalapa-eric-cisneros-tras-reunion-con-ahued


   

 

 

Candidatos gastaron 8 mdp en 
publicidad para redes sociales 
junio 8, 2021 

 

Xalapa, Ver.- Durante los 90 días de campaña electoral, candidatos, actores 
políticos y hasta el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez han destinado 
ocho millones 75 mil 614 pesos en la promoción de acciones y del voto en la 
red social Facebook. 

El gasto promedio diario en la promoción en “face” fue de 89 mil pesos, lo 
que equivale a la prerrogativa que les dan cada mes a los diputados locales 
para gestión legislativa. 

Del monto total de los ocho millones de pesos, al menos cinco millones 744 
mil pesos se gastaron en los últimos 30 días, periodo que coincide con la 
campaña a diputados locales y alcaldes de los 212 municipios. 

En el top de los partidos que más gastaron, según el Informe de la biblioteca 
de anuncios de Facebook, el Verde Ecologista gastó 381 mil 395 pesos; le 
sigue Movimiento Ciudadano que pagó 318 mil 60 pesos por promover 
anuncios del partido naranja. 

https://s3.amazonaws.com/mundo-bucket-s3/wp-content/uploads/2021/06/08204323/dinero1.jpg


   

 

Hay que mencionar que existen dos cuentas de MC, otra más que pagó 46 mil 
60 pesos en el último mes para promover videos de Paquita la del Barrio, 
candidata a diputada local por el distrito de Misantla. 

Acción Nacional facturó dos millones 11 mil pesos, pero de ese total sólo 157 
mil 615 se destinaron a promocionar acciones en la entidad. Morena fue otro 
de los partidos que más gastó en la promoción de sus anuncios, del tres de 
mayo al primero de junio pagaron 153 mil 944 pesos. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/06/08/candidatos-
gastaron-8-mdp-en-publicidad-para-redes-sociales/  
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VIDEO | Los veracruzanos vivimos una 
elección de Estado: Jesús Vázquez 
lunes 7 junio, 2021 

Pérdida de boletas electorales, intimidación de la policía, uso 
de recursos públicos, coerción y manipulación del voto, 
parte del ‘carnaval’ de irregularidades. 
A pesar de la injerencia oficial, Todos por Veracruz 
gobernará los municipios de Úrsulo Galván, Ignacio de la 
Llave y Landero y Coss, Texistepec y San Andrés Tenejapan. 

Xalapa, Ver., 07 de junio de 2021.- Tal y como se advirtió a lo largo de la 
campaña política, Veracruz vivió ayer una verdadera elección de Estado, 
donde la injerencia del gobierno, los programas sociales y el uso de recursos 
públicos incidió en el resultado de la jornada, aseguró hoy el presidente de 
Todos por Veracruz, Jesús Vázquez González. 

Al mismo tiempo, confirmó que, una vez concluido el cómputo total de las 
actas de escrutinio, Todos por Veracruz será gobierno en los municipios de 
Úrsulo Galván, Ignacio de la Llave, Landero y Coss, Texistepec y San Andrés 
Tenejapan, además de que tendrá representación en un importante número 
de cabildos en los 212 Ayuntamientos del Estado. 

https://formato7.com/2021/06/07/video-los-veracruzanos-vivimos-una-
eleccion-de-estado-jesus-vazquez/  
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Conoce a las 47 veracruzanas que serán 
alcaldesas 
Gobernarán municipios de distintos tamaños: desde 
Veracruz hasta San Andrés Tlalnelhuayocan 

 

Foto: Cortesía | Cuartoscuro 

Con base en los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), 47 mujeres veracruzanas encabezarían las votaciones en igual 
número de municipios, cuyos resultados se confirmarán a partir de los 
cómputos oficiales a iniciar a partir de hoy. 

Se trata de Rocío Cruz Domínguez, de Acula, con 2 mil 645 votos por la 
coalición Juntos haremos historia, integrado por Morena, PVEM y PT; 
por Acayucan Rosalba Rodríguez Linaldi de la alianza Va por Veracruz, 
conformado por PAN, PRI y PRD. 

En Actopan aparece como virtual ganadora María Esther López Callejas de 
Morena, con 5 mil 306 votos; en Álamo-Temapache está Blanca Lilia 
Arrieta Pardo, con 15 mil 363 votos, lo que representa el 35.4378 por ciento; 



   

 

Alma Rosa Clara Rodríguez de Amatitlán, con 1 mil478 votos o sea el 
30.9464%, por la alianza Juntos haremos historia. 

En Astacinga, la que lleva ventaja es Crescencia Tzompaxtle Itehua, con 
1,009, lo que representa el 27.9038%; Guadalupe Rosas Carrillo, por la 
alianza Va por México, en Calcahualco, está a la cabeza, con 2,489 votos o 
sea el 37.8959%. 

Gabriela Alejandra Ortega Molina, del PRD, aventaja en Colipa con 2,077 
votos y el 52.7559 por ciento de la votación; en Chacaltianguis, Bertha 
Isabel Muñoz Torres, de la alianza Juntos haremos historia, presenta un 
amplio margen con 2,433 votos, o sea el 34.4715 por ciento de las actas 
contabilizadas. 

En Las Choapas, Mariela Hernández García de la coalición Juntos haremos 
historia, registra 14,952 votos, lo que representa el 54.6931 de las boletas 
contabilizadas. 

En Huiloapan de Cuauhtémoc, Lizeth Méndez Rosas, de la alianza Juntos 
haremos historia, registra una ventaja con 1,031 votos, lo que representa el 
25.9371 de las boletas contabilizadas. 

En Ixhuatlán del Café, Dora Angélica Galicia Contreras, de la coalición 
Juntos haremos historia, registra un margen de sus adversarios electorales 
con 4,204 votos o sea el 42.2938 por ciento de las boletas. 

En Manlio Fabio Altamirano, Ana Lilia Arrieta Gutiérrez de Morena está a 
la cabeza con 2,574 votos, lo que representa el 23.6407 por ciento; 
en Mariano Escobedo, María Guadalupe Durán Alcántara, de la alianza Va 
por Veracruz se puso al frente con 7 mil 395 o sea el 52.1472 por ciento.  

En Minatitlán Carmen Medel Palma está al frente de las votaciones con 33 
mil 646 y el 55.8310 por ciento de boletas contabilizadas. En Mixtla de 
Altamirano, Norma Estela Hernández Sánchez, de la alianza Juntos haremos 
historia, registra 2,576, lo que representa el 42.8833 por ciento de las 
boletas. En Naranjal, Aleida Tepepa Márquez, de la alianza Va por Veracruz, 
con 603 votos y el 29.1304 por ciento está al frente de la votación. 
En Omealca, Nallely Cortez Jiménez, de Morena, con 5 mil 031 votos y el 
52.5321 por ciento encabeza las preferencias electorales.  

En Soledad de Doblado, Arantxa Lizbeth Zamitiz Sosa, de Juntos haremos 
historia, está arriba en las preferencias con 4 mil 849 votos y el 34.0927%. 



   

 

En Otatitlán, Olga Jared Manzanilla Medina, de Juntos haremos historia, va a 
la cabeza con mil 052 votos o sea el 55.6908 por ciento de las boletas. 

Blanca Estela Hernández Rodríguez de Juntos haremos historia encabeza las 
preferencias electorales en Paso del Macho, con 5 mil 165 votos y el 
32.5272%; en Pueblo Viejo, la preferencia la lleva Valería Nieto Reynoso, de 
Juntos haremos historia, con 10,273 votos y el 45.9745% de la votación. 

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa 

En San Andrés Tuxtla, María Elena Solana Calzada, de Juntos haremos 
historia encabezaba las preferencias, con 24 mil 320 y 44.2294%. 
En Santiago TuxtlaBrianda Kristel Hernández Topete de Va por Veracruz, 
va a la cabeza de las votaciones con 8 mil 089 y 30.5245%. En Sayula de 
Alemán, Lorena Sánchez Vargas, de Morena, encabeza la preferencia con 
6,508 votos y 48.2038%. 

En Sochiapa, Elizabeth Hernandez Morales, de Juntos haremos historia, 
encabeza la lista de contendientes, con mil 542 votos y 62.1023%. 
En Tamalín, Érika Burgos Cenobio, del PRI, va arriba, con mil 440 y el 
31.7881%; en Tamiahua Linda Guadalupe Rodríguez Torres, de Morena, 
está a la cabeza con 3 mil 123 y el 27.6249%. 



   

 

En Tampico Alto, Vanessa López Rangel, de Morena, encabeza las 
votaciones con 2 mil 736 votos y el 43.9659% de la votación. En Tantima, 
Rosalía Muñoz Mendo, de Juntos haremos historia, va al frente con 3 mil 480 
y el 55.0459% de la votación. 

En Tatatila, lleva la delantera María Luisa Salazar Marín, de Va por 
Veracruz, con 1,221 y el 36.5569%; en Tecolutla, Gabriela Valdez Santes, de 
Juntos haremos historia, está al frente con 3,224 votos y el 27.3707% de 
boletas. En Tenampa,Gloria Sánchez Reyes, de Fuerza por México, encabeza 
las preferencias, con 2,042 votos y el 46.1991%. 

En Texcatepec, Amalia Sánchez Alonso, de Morena, está al frente, con 1,598 
y el 28.0646%; María Regina Calixto Tello, de Juntos haremos historia, está 
al frente con 1,119 votos y el 40.5141% en Texhuacán.  

En Tezonapa encabeza el conteo Claudia Rosales Colina del Verde 
Ecologista, con 6 mil 282 votos y el 28.7269%. En Tlachichilco, Nancy 
Rueda Hernández, de Juntos haremos historia, va al frente con 2,570 votos y 
el 38.7048%; Tlalixcoyan dio el voto mayoritario a Elvia Illescas Loyo, del 
PAN, que obtuvo 3,654 votos y el 20.4237%. 

En Tlalnelhuayocan, Fanny Alejandra Muñoz Alonso, de Morena, muestra 
avance con 3,987 votos y el 42.8111%. En Totutla, Nora María Acosta 
Gamboa, de Juntos haremos historia, encabeza las preferencias con 3,987 
votos y 42.8111%. En Tuxtilla, Leidy del Carmen Vergara Andrade, de 
Juntos haremos historia, lleva la delantera en la votación, con 990 votos y el 
57.8271%; en Vega de Alatorre, Milen Cuevas Domínguez, del Verde 
Ecologista, va al frente de la votación, con 3,497 votos y el 36.2233%. 

En Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, de Va por Veracruz , lleva ventaja 
con 94,760 votos y el 46.3891%; en Xoxocotla, Celsa Rosales Carvajal, del 
PAN, muestra ventaja con 1,018 votos y el 32.5760%. Zulema del Carmen 
Aguilar García, de Morena, va al frente en Tres Valles, con 6,178 votos y el 
33.8948%. En Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio, de Juntos haremos 
historia, se coloca al frente con 3,094 votos y el 25.2323%. En Santiago 
Sochiapan, María Isela López Álvarez, de Va por Veracruz, registra hasta 
hoy la más alta votación con 2,429 votos y el 40.3823%. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/conoce-a-las-47-veracruzanas-
que-seran-alcaldesas-6821173.html  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/conoce-a-las-47-veracruzanas-que-seran-alcaldesas-6821173.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/conoce-a-las-47-veracruzanas-que-seran-alcaldesas-6821173.html


   

 

Demanda el OPLE-Veracruz ´seguridad 
urgente´ para 7 consejos municipales 

 

Consejeros del OPLE pidieron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
brindar seguridad "urgente" a siete consejos municipales, previo a los 
cómputos que se realizarán este miércoles. 

Los integrantes del consejo general, Mabel Aseret Hernández 
Meneses y Roberto López Pérez, solicitaron lo anterior al discutir el 
cómputo del municipio de San Andrés Tuxtla para ser llevado a cabo 
en Xalapa. 

"Es urgente que llegue seguridad, yo sé que se ha pedido, pero en muchas 
ocasiones se ha pedido y no hemos obtenido respuesta". 

Por su parte, López Pérez condenó los actos de presión y de violencia que se 
están dando en Atzacan, Rafael Delgado, Ixhuatlancillo, Aquila, Coxquihui y 
Tlacolulan. 



   

 

"La integridad y la vida humana de los integrantes de los 242 órganos 
desconcentrados. Hago un llamado de nueva cuenta, enérgico y respetuoso, 
para que garanticen la seguridad en un momento fundamental en todo el 
estado de Veracruz". 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/demanda-el-ople-veracruz-seguridad-
urgente-para-7-consejos-municipales/50100526  
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Hay 96 consejos donde paquetería 
electoral está en riesgo, advierten - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) El Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) detectó un total de 96 consejos distritales y municipales como 
un foco rojo, por lo que pidió reforzar la vigilancia como parte de los 
cómputos finales en los 242 consejos estatales. 
 
El oficio 1912, remitido a Hugo Gutierrez Maldonado, secretario de 
seguridad pública a quien le piden apoyo para garantizar los recuentos 
finales de la votación a lo largo y ancho del Estado. 
 
“Con el objeto de salvaguardar la documentación electoral, como lo son 
las boletas electorales y demás documentos, así como personal e 
instalaciones que los albergan, le reitero la solicitud y su invaluable 
colaboración, a fin de brindar protección de la integridad física y 
seguridad en las sedes de los 30 consejos distritales y 212 consejos 
municipales”. 
 
Sin embargo, se pide atención prioritaria en: 
 
Consejos municipales: 
 
1. Jesús Carranza 
2. Zaragoza 
3. Uxpanapa 
4. Ixhuatlán del Sureste 
5. Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 
6. Chinameca 
7. Saltabarranca 
8. Santiago Tuxtla 
9. Amatitlán 
10. Acayucan 
11. Isla 
12. Hidalgotitlán 
13. Carlos A. Carrillo 
14. Tierra Blanca 
15. Tres Valles 



   

 

16. Cuichapa 
17. Tlacojalpan 
18. Ixmatlahuacan 
19. Chacaltianguis 
20. Pánuco 
21. Tantima 
22. Chalma 
23. Chiconamel 
24. Chicontepec 
25. Tancoco 
26. Álamo 
27. Castillo de Teayo 
28. Tlachichilco 
29. Coahuitlán 
30. Coyutla 
31. Chumatlán 
32. Espinal 
33. Mecatlán 
34. Apazapan 
35. La Antigua 
36. Veracruz 
37. Alvarado 
38. Atoyac 
39. Calcahualco 
40. Tecolutla 
41. Tlapacoyan 
42. Xico 
43. Ixhuacán de los Reyes 
44. Rafael Lucio 
45. Acajete 
46. Perote 
47. Altotonga 
48. Jalacingo 
49. Alto Lucero 
50. Acatlán 
51. Coacoatzintla 
52. Jilotepec 
53. Landero y Coss 
54. Miahuatlán 
55. Tonayán 
56. Atzacan 



   

 

57. Rafael Delgado 
58. Ixhuatlancillo 
59. Camerino Z. Mendoza 
60. Atlahuilco 
61. Mixtla de Altamirano 
62. Astacinga 
63. Magdalena 
64. Tenampa 
65. Huatusco 
66. Coscomatepec 
67. Orizaba 
68. Ayahualulco 
69. Tlacolulan 
70. Coacoatzintla 
71. Tenochtitlan 
72. Chiconquiaco 
73. Cosautlán de Carvajal 
74. Las Minas 
75. Paso de ovejas 
76. Tlaltetela 
77. Actopan 
78. Cuitláhuac 
79. Soledad de Doblado 
80. Camarón de Tejeda 
81. Tlalixcoyan 
82. El Higo 
83. Zontecomatlán 
84. Tamalín 
85. Acatlán 
86. Tlapacoyan 
87. Ignacio de la Llave 
88. Coxquihui 
89. Nogales 
90. Cazones 
91. Villa Aldama 
92. Tepatlaxco 
 
Consejos distritales: 
 
1. Huatusco 
2. Misantla 



   

 

3. Perote 
4. Coatepec 
 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/316745/hay-96-consejos-donde-paqueteria-electoral-esta-en-riesgo-
advierten.html 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/316745/hay-96-consejos-donde-paqueteria-electoral-esta-en-riesgo-advierten.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/316745/hay-96-consejos-donde-paqueteria-electoral-esta-en-riesgo-advierten.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/316745/hay-96-consejos-donde-paqueteria-electoral-esta-en-riesgo-advierten.html


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Pronto, xalapeños tendrán que 
acostumbrarse a parquímetros 
 

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, anunció la operación de parquímetros en 
próximas semanas en la Capital del Estado. 

  Luego de que en septiembre de 2019 se anunciara el proyecto como parte de un plan de 
movilidad que estaría centrado en agilizar las principales calles del Centro, el primer edil 
dio a conocer que la avenida Murillo Vidal será la primera donde operará el servicio. 

  "Ya lo vamos a relanzar. No es todo Xalapa, vamos a iniciar en algunos puntos donde son 
muy necesarios y lo estamos haciendo considerando la participación ciudadana, los 
vecinos, los empresarios, la propuesta es iniciar una primera etapa en Murillo Vidal". 

  Rodríguez Herrero explicó que los parquímetros funcionarán por medio de una aplicación 
en el celular y hasta el momento, dos empresas están compitiendo para el proyecto, una 
local y una foránea. 

  "Muchos de los que ahí habitan quitaron la cochera y pusieron un negocio. Ahora los 
coches se estacionan en la calle, en el espacio de circulación. Estamos buscando con los 
empresarios que es por el bien de ellos. En unas semanas vamos a empezar, probablemente 
en un mes. Estamos evaluando qué empresas, hay una xalapeña y hay otra que es de fuera". 

  El munícipe indicó que si el programa funciona, estarían implemetándolo en otras calles 
de la zona Centro de la ciudad, que es donde más problemas de movilidad persisten. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pronto-xalapenios-tendran-que-
acostumbrarse-a-parquimetros-345785.html?fbclid=IwAR0Z-eYu-
Lsxx0SeDye1ZFZYmUtmdyi4RDUAbOuFs6DHpTHmQjhYSu3bw8g#.YL_FMX6ZJaS  
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Van 9,909 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 62,220 contagios 
- Estado - xeu Noticias 
Van 9,909 muertes por COVID-19 en Veracruz; se acumulan 62,220 
contagios 

 
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este martes 08 de junio que ya 
suman 9 mil 909 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 62 mil 220 casos 
confirmados, de los cuales 612 siguen activos. 

Además, 10 mil 761 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 141 mil 997 casos, de éstos, 69 mil 016 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161889  
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Emiten Congreso y Orfis guía para 
entrega y recepción de la administración 
pública municipal 
junio 8, 2021 

 

En cumplimiento al artículo 9 segundo párrafo de la Ley para la Entrega y 
Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, la 
presidenta del Congreso del Estado, diputada Adriana Paola Linares 
Capitanachi, recibió de la auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz (Orfis), Delia González Cobos, la Guía para 
el Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 
2018-2021. 

Durante el encuentro celebrado en las oficinas de la Presidencia de este 
Poder Legislativo, coincidieron en reconocer la labor conjunta, desarrollada 
durante más de cuatro meses, entre la Secretaría de Fiscalización del 
Congreso del Estado, a cargo de Everardo Domínguez Landa, y el órgano 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-08-at-17.58.30.jpeg


   

     

estatal que dio como resultado este valioso instrumento de trabajo que 
contribuye a dar mayor orden y celeridad a los procesos referidos. 

La Diputada recordó que el propósito de la Ley para la Entrega y Recepción 
del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal es precisamente 
regular el proceso y establecer los criterios que regirán la entrega y 
recepción de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos a 
cargo de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal, en 
seguimiento de la cual –añadió- ahora se cuenta con un instrumento que 
facilita su efectiva aplicación. 

https://versiones.com.mx/2021/06/08/emiten-congreso-y-orfis-guia-para-
entrega-y-recepcion-de-la-administracion-publica-municipal/  
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El legado de Sara Ladrón: UV sin deudas, 
la mejor institución del Sureste del país 
- Próximo titular de Rectoría recibirá finanzas sanas - 
Destaca avances académicos y certificaciones con 
reconocimiento nacional - Congreso todavía no atiende 
Anteproyecto de Ley Orgánica de UV 
alcalorpolitico.com 

La Universidad Veracruzana (UV) quedó sin deudas para quien asuma la 
próxima administración, señaló la rectora Sara Ladrón de Guevara quien 
destacó que además de sanearse las finanzas, con autonomía en 
presupuesto, también hubo avances académicos y certificaciones con 
reconocimiento nacional. 
  
Durante su último recorrido como Rectora por la región Poza Rica-Tuxpan, 
Ladrón de Guevara inauguró la Unidad del Sistema de Atención Integral a la 
Salud (SAIS-UV), en beneficio de los trabajadores de la institución. 
  
En entrevista, acompañada del vicerrector José Luis Alanis Méndez y el 
secretario regional de FESAPAUV, Roberto Mateos Crespo, dijo que esta será 
su despedida ante el término de su periodo y el proceso interno por la 
Rectoría, elección que debe celebrarse el 28 de agosto, y quien obtenga el 
triunfo deberá relevarla a partir del 1 de septiembre. 
  
Sobre su desempeño, dijo estar satisfecha pues al contrario a cómo recibió la 
administración, la institución quedó sin deudas y la UV se ubica como la 
primera del sureste del país. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/el-legado-de-sara-ladron-uv-sin-
deudas-la-mejor-institucion-del-sureste-del-pais-345819.html#.YMC3jy1t8lI  

 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/el-legado-de-sara-ladron-uv-sin-deudas-la-mejor-institucion-del-sureste-del-pais-345819.html
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El triunfo del domingo, con 'tecnología' 
priista 
Prosa Aprisa 
Para usar una frase común, ojalá y sea para bien. 
  
Ojalá porque el PRI duró en el poder 71 años, y si bien tuvo muchos logros, también devino 
en el partido prototipo de la corrupción, que se sumó al abuso de poder, un poder vertical, 
autoritario, omnímodo (que lo abraza y comprende todo), que llevó a que el escritor 
Enrique Krauze bautizara a la presidencia tricolor como La Presidencia Imperial y que otro 
escritor, Mario Vargas Llosa, dijera que México vivía “una dictadura perfecta”. 
  
Expreso inicialmente que ojalá y sea para bien porque el ciudadano, el elector, votó de 
buena fe, y en forma mayoritaria optó en buena medida por continuar recibiendo sus 
apoyos –eso es lo que creo– a través de los llamados programas sociales, pero también 
entronizó, sin darse cuenta, a lo que todavía no acaba de ser un partido político en todas sus 
formas, que cuando cobre su forma final no será otra cosa más que una nueva versión del 
PRI. 
  
Hay elementos para creerlo. Al amanecer del lunes 7, lectores me escribían preguntándome 
qué había pasado por la contundente victoria de Morena. La pregunta todavía se la 
formulan muchos y me la hacen. La incredulidad era –y es– por la inconformidad 
ciudadana que sigue habiendo ante una administración que ha dejado mucho que desear, 
por el sometimiento descarado al Ejecutivo de los poderes Legislativo y Judicial, por el 
abuso de la Fiscalía General del Estado persiguiendo y encarcelando a opositores, por la 
falta de medicamentos en hospitales, lo que muchos consideraban suficiente para 
mermarles su poder con su voto, pero, en cambio, se fortalecieron. 
  
Había la creencia, también, de que la alianza opositora tenía una buena fortaleza para ganar 
suficientes posiciones como para establecer un equilibrio en el Congreso local, que evitara 
la aprobación de reformas legales abusivas como la de la famosa ley garrote, que pende 
sobre la cabeza de todos para encarcelarlos con un simple pretexto, pero esa creencia se 
derrumbó sorprendiendo antes y primero que nadie a los mismos líderes de los partidos de 
la oposición. 
  
La explicación a lo que pasó es sencilla, al menos eso creo, por los elementos que voy 
comprobando. Es cierto, y no se le puede restar el mérito, que el delegado federal Manuel 
Huerta hizo su parte, se aplicó muy bien y desdobló en Veracruz y desplegó los programas 
sociales, y con problemas al principio luego implementó una vasta tarea de vacunación 
Anticovid-19, y claro que se metió a operar muy, pero muy bajo del agua (la mañana del 
lunes cuando lo felicité por el triunfo me juró y perjuró que él no se metió para nada en el 
proceso, me lo dijo con tanto convencimiento que hasta ganas daban de creerle), pero su 



   

     

intenso trabajo, a ras de suelo, por toda la geografía estatal fincó al menos el 50 por ciento 
del éxito, aunque pienso que fue en mayor porcentaje. En solo dos palabras: fue clave. 
  
Lo demás lo hicieron expriistas o priistas al servicio de Morena. Ellos diseñaron un 
operativo, muy parecido al que implementó en 2007 el gobernador Fidel Herrera Beltrán, 
cuando ganó para el PRI 155 de las 212 alcaldías y 28 de 30 diputaciones locales, un récord 
que por poco y ahora lo alcanzan y superan. 
  
El lunes, cuando muchos se preguntaban qué había sucedido, expriistas o priistas en el 
gobierno o cerca del gobierno, al servicio de Morena, esbozaban una sonrisa, porque ellos 
mismos se preguntaban cómo había sido posible que sus excompañeros o compañeros de 
partido no hubieran visto venir el golpe, cómo no se dieron cuenta que el operativo que 
tenían preparado era el mismo que utilizaba el PRI cuando tenía el poder, esto es, hacer uso 
de todo el poder del gobierno para “convencer”, obstaculizar, amenazar o comprar votos y a 
los opositores, a algunos de los dirigentes de los otros partidos, para lo cual echaron la casa 
por la ventana: no pararon en gastos. Vaciaron las arcas y lograron una gran movilización 
que les aseguró la barredora, el carro completo, el de todas casi todas. Valía la pena para 
ellos. Fueron priistas quienes les enseñaron para qué es el dinero. Eso fue todo. 
  
Desde la campaña platiqué con algunos de ellos. Sabía que estaban trabajando para los 
guinda. Cambiábamos impresiones. El lunes, algunos confirmaban que habían ayudado a 
instrumentar el operativo del triunfo. Sí, sin duda, como el mismo López Obrador, Fidel 
Herrera Beltrán no estuvo en las boletas, pero estuvo en la elección. Algunos alumnos 
suyos aplicaron lo que aprendieron en su escuela y dieron vigencia a aquel principio del 
maestro de Nopaltepec de que todo lo que tiene precio resulta barato. 
  
Los expriistas o priistas sabían también que los programas sociales, el apoyo económico a 
los adultos mayores y las becas a los niños y jóvenes, era oro molido y los aprovecharon. 
Igual, aplicaron muy bien la enseñanza de otro maestro, este del duartismo, Salvador 
Manzur Díaz, quien, en 2013, refiriéndose al programa “65 y más” que iban a utilizar para 
ganar la elección local del 7 de julio de ese año, dijo en una reunión “secreta”, pero que fue 
grabada subrepticiamente por un infiltrado de Miguel Ángel Yunes Linares: “Es realmente 
oro molido lo que tenemos en la mano. Hay que aprovecharlo, nada más”. Ocho años 
después sus excompañeros tricolores los utilizaron para ayudar a los morenos. Ellos 
mismos lo dicen ahora. 
  
La contundente victoria del domingo se acerca a aquella de Fidel en 2007. Los dirigentes de 
entonces, del PAN y del PRD, Víctor Alejandro “Pipo” Vázquez Cuevas y Rogelio Franco 
Castán, respectivamente, no aceptaron los resultados e impugnaron. Pipo acusó entonces 
que Herrera Beltrán se había gastado mil millones de pesos para “impulsar una elección de 
Estado” y que además había “empujado” una “campaña de terror” en todo el territorio 
estatal con gente armada que la noche anterior a la elección había realizado detonaciones. 
Por su parte, Franco acusó compra de votos y persecución de opositores. Muchísima 



   

     

coincidencia con parte de lo que pasó ahora. Muchos de los operadores de entonces viven y 
sobreviven. El lunes, esbozaban una sonrisa. Si el Tío Fide se gastó mil millones, ¿los 
actuales cuánto? 
  
Como en 2007, los tribunales electorales están al servicio del gobierno, de Morena, y lo 
saben los líderes de la oposición, como entonces estaban al servicio del gobierno del PRI. A 
Fidel las quejas y reclamos le hicieron los mandados. A Cuitláhuac le van a hacer lo 
mismo. 
  
Ya vimos lo que hicieron los cuitlahuistas en los dos primeros años de gobierno, intentaron 
incluso reformas para garantizar su permanencia en el poder, que la Corte y los tribunales 
federales les echaron abajo. Ahora, se posicionaron ya para el resto del sexenio. Cuitláhuac 
debe dormir roncando a pierna suelta y hasta con silbido sabiendo que la consulta de 
revocación de mandato le va a hacer lo que el viento a Juárez, con la ayuda de los priistas o 
expriistas, pero, además, porque seguramente ya aprendieron de todo lo malo de los 
tricolores. 
  
Y pensar que van a repetir, y con más fuerza, diputados indignos, que han declarado con 
todo cinismo que aprueban lo que les envían del palacio de gobierno sin leerlo, que han 
dicho cínicamente que todos tienen a sus familiares cobrando en las nóminas, que violan o 
no dan cumplimiento a los amparos o a las resoluciones de tribunales federales, en fin. 
Estamos en sus manos. A ver ahora cuántas leyes más reforman y actualizan para ejercer 
persecución contra quienes no están de acuerdo con ellos, para sembrar el terror y cometer 
los abusos que quieran, para encarcelar a sus críticos y opositores. Qué Dios nos agarre 
confesados. 
  
Se sienten ahora con tanta fuerza, pero además la tienen, que ya hasta decidieron que le van 
a dar vida artificial a un partidito para que no pierda su registro, para que sea su títere, su 
tapete: Fuerza por México. A lo demás, aire. ¡Qué viva la democracia! 
  
Dirigencia nacional viene a apoyar a Exsome 
  
Van por todo. En Morena no solo quieren las diputaciones federal y local, sino también la 
alcaldía de Veracruz. Este miércoles llegarán al puerto, para estar en el recuento de votos, 
representantes de las dirigencias nacional y estatal encabezados por Esteban Ramírez 
Zepeta y Juan Javier Gómez Cazarín para respaldar a Ricardo Exsome Zapata, quien 
reclama el triunfo. Se sabe que se apostarán afuera de las oficinas del OPLEV. 
  
E intentaron secuestrar a diputada ganadora 
  
Y la violencia sigue. Ayer martes durante la madrugada un grupo armado intentó secuestrar 
a la candidata ganadora a la diputación local por el distrito de Álamo, Elizabeth Cervantes 
de la Cruz, de la alianza Morena-PVEM-PT. Se salvó porque los plagiarios la confundieron 



   

     

con una vecina y se metieron a la casa equivocada. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18392&c=4#.YM
Cw5S1t8lI  
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Una jornada violenta 
Al margen de los resultados en la jornada electoral del pasaso domingo 6 de 
junio, si algo caracterizó al proceso fue, por un lado, la participación 
ciudadana; y, por el otro, el ambiente de inseguridad y violencia. 

En la capital veracruzana, por ejemplo, enormes filas de electores se 
observaron en prácticamente todas las casillas; la gente acudió al llamado a 
las urnas y salvo algunas incidencias menores, como la apertura con retraso, 
no hubo irregularidades que mancharan el proceso. En cuanto a la 
inseguridad y al ambiente de violencia e incertidumbre durante la jornada, 
algunos casos ensuciaron la contienda: En Ixhuatlán de Café se reportó un 
enfrentamiento violento por la noche del sábado, cuando supuestos 
simpatizantes del candidato del PRI se confrontaron con elementos de la 
policía. Se habló de tres personas lesionadas. 

En Sayula de Alemán hubo denuncias por un ataque contra la unidad del 
abanderado de la alianza PAN-PRD-PRI a diputado, Fredy Ayala. En Ciudad 
Mendoza se consignaron denuncias por presuntas agresiones contra 
perredistas. En Pánuco, elementos de la Fuerza Civil habrían capturado a 55 
personas que portaban armas. Hubo señalamientos por intentos de 
intimidación para que la gente no saliera a votar. De acuerdo con versiones 
extraoficiales, las personas detenidas portaban armas de fuego, bates y 
palos. Por otro lado, en el municipio de Atzalan el candidato de PAN-PRI-
PRD a la diputación local por el distrito de Perote, José Homero “N”, fue 
detenido por elementos de la policía estatal. De acuerdo con versiones que 
circularon desde el domingo, el candidato se trasladaba con armas de uso 
exclusivo del ejército. 

En otra acción, elementos de la policía estatal detuvieron a una persona a la 
que se atribuye un parentesco con el dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional, Joaquín Guzmán. El sujeto presuntamente iba con cinco armas 
cortas y dinero en efectivo; hay otros cinco detenidos. El dirigente estatal del 
blanquiazul, por cierto, declaró que dicha captura fue arbitraria, y que la 
policía estatal sembró las armas, dado que ni su sobrino ni sus 
acompañantes las portaban. En medio de todos esos señalamientos, el 
secretario de seguridad pública del Gobierno del Estado, Hugo Gutiérrez 
Maldonado, emitió una declaración en la que asegura que la dependencia no 
acosaba a los candidatos de la alianza opositora a Morena, sino que sólo 
cuida a los ciudadanos. El jefe de la corporación dijo que casi 5 mil 300 



   

     

elementos de la policía estatal recorrieron el estado y para cuidar la 
elección. Sin embargo, las dirigencias de los partidos opositores han 
insistido en que la fuerza policial fue usada para amedrentar ciudadanos y 
desalentar el voto, en vez de para atender temas relacionados realmente con 
la seguridad pública. 

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, por ejemplo acusó que 
con grupos de choque, buscan intimidar a los votantes y apuntó que algunos 
municipios que registraron incidencias son Chicontepec, Playa Vicente, 
Pánuco, Ixhuatlán del Café, Tantoyuca y Atzalan, entre otros. “Utilizan a los 
cuerpos de seguridad como un brazo ejecutor de lo que pareciera un intento 
de torcer la voluntad ciudadana”, señaló Ramírez Marín. El punto es que 
independientemente de los resultados, todo indica que la elección llegará a 
los tribunales en al menos una docena de municipios veracruzanos. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/una-jornada-violenta-
6821082.html  
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Veracruz, fraude electoral. El OPLE 
agregó votos a los candidatos de Morena. 
¿Perdiste contra Morena en una 
elección? Harías bien en verificar el 
conteo 
 
Visitas:   
188 

8 junio, 2021 

Veracruz, fraude electoral. El OPLE agregó votos a los candidatos de 
Morena. ¿Perdiste contra Morena en una elección? Harías bien en 
verificar el conteo 

Poco a poco están surgiendo las irregularidades en la elección del 6 de junio 
en Veracruz. Elena Córdova, candidata de Movimiento Ciudadano en Alto 
Lucero, con los documentos en las manos, demostró que en el conteo del 
OPLE se agregaron votos al candidato de Morena, tan sólo en dos casillas se 
le agregaron 197 votos. Asimismo, Renato Alarcón, candidato de la alianza 
PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Emiliano Zapata, en conferencia de prensa, 
también con documentos en las manos, acuso que en la elección del 6 de 
junio hubo muchas irregularidades. Acusa Renato Alarcón que al menos, en 
43 de 95 casillas se presentan graves irregularidades. Otro caso está en 
Coacoatzintla, donde el candidato de Morena-PT-Verde aparece hasta el 
momento como ganador por 1540 votos, mientras que José Durán Méndez 
del partido Podemos aparece con 1533 votos, una diferencia de 7 votos; 
pero con eso de que el OPLE agregó votos a los candidatos de Morena, el 
resultado es completamente reversible. En el sur poco a poco va saliendo a 
flote la podredumbre. Nos reportan que en Santiago Tuxtla y en Ciudad Isla 
los ciudadanos no se van a dejar, pues para muchos es evidente que el OPLE 
agregó votos a los candidatos de Morena. Según reportes, “ya hay graves 
conatos de violencia, y se está convocando a otros municipios a no permitir 
la entrega de constancias de verdaderos fraudes, pues el OPLE, la policía de 



   

     

SSP, ORFIS, SEGOB y todo el aparato gubernamental operó para intimidar, 
extorsionar, secuestrar y hasta asesinar a candidatos, así como meter a la 
cárcel a líderes políticos”. 

Veracruz, fraude electoral. El caso Alto Lucero. OPLE anotó a más 
personas de las que fueron a votar; esos votos se los agregaron al 
candidato de Morena 

Elena Córdova Molina, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de 
Alto Lucero, denunció graves irregularidades en el proceso electoral. En un 
video que grabara la candidata de MC, mostró el informe que el OPLE remite 
a los candidatos que participaron. Elena Córdova acusa que de las 48 casillas 
que se colocaron en el municipio de Alto Lucero, 22 tienen graves 
irregularidades. Elena Córdova puso como ejemplo la casilla ubicada en 
Mesa de Rodeo, donde según los datos de los representantes de casilla, ahí 
acudieron a votar 213 personas. Sin embargo, el OPLE reporta 381 votantes; 
la diferencia es de 168 votos que se cargaron al candidato Luis Vicente 
Aguilar de la alianza Morena-PT-PVEM. Otro ejemplo está en la casilla 
ubicada en Topilito de Zaragoza. En esta casilla acudieron a votar, según el 
informe de los representantes de casilla, 241 personas. Sin embargo, el OPLE 
reporta 270 personas; es decir, 29 votos más que se agregaron al candidato 
Luis Vicente Aguilar de la alianza Morena-PT-PVEM. Y así, acusa Elena 
Córdova Molina, hay irregularidades en 22 de las 48 casillas, y todas esas 
irregularidades benefician al candidato de Morena. Ante estas graves 
irregularidades, Elena Córdova señala que nadie se puede declarar ganador, 
hasta que esa diferencia, entre votantes que acudieron y votos anotados, sea 
aclarada por el OPLE; vale señalar que las inconsistencias están en el conteo 
del OPLE, no en el conteo de los representantes de casilla. Hasta el momento, 
con el 98 por ciento de las actas contadas, Elena Córdova de Movimiento 
Ciudadano tiene 2 mil 878 votos, mientras que el candidato de Morena, Luis 
Vicente Aguilar tiene 3 mil 115 votos; una diferencia de 237 votos. El conteo 
tramposo del OPLE, tan sólo en los dos ejemplos que puso Elena Córdova, le 
suman al candidato de Morena 197 votos, eso sólo en dos casillas; pero hay 
20 casillas más con irregularidades. 

Veracruz, fraude electoral. Caso Coacoatzintla. OPLE cambia resultado 
a última hora favoreciendo a candidato de Morena; ganó José Durán de 
Podemos 

En Coacoatzintla, Veracruz se dio una contienda electoral muy reñida. El 
candidato del partido Podemos, José Rodolfo Durán obtuvo 1608 votos, 



   

     

mientras que el candidato de la coalición Morena-PT-Partido Verde obtuvo 
1573 votos; es decir sólo una diferencia de 7 votos. Ese resultado quedó 
firmado en la sábana de resultados preliminares y firmado por los 
representantes de partido a las 02:39 horas del día lunes 7 de junio. Esos 
mismos datos se subieron a esa misma hora a la base de datos del OPLE, 
donde se añade la leyenda: “El procedimiento de finalización de la Base de 
Datos se ha realizado correctamente”. Sin embargo, ya en la mañana de ese 
lunes, el OPLE había cambiado los datos, apareciendo José Rodolfo Durán 
Méndez con 1533 votos, mientras que el candidato de Morena, Jacinto 
Celerino Urrea aparece con 1540 votos; es decir el OPLE le dio vuelta a la 
elección ungiendo como ganador al candidato de Morena. Como justificación 
el OPLE anuló 125 votos, ¿las razones? Esas razones las tendrá que explicar 
el OPLE. De momento los vecinos de Coacoatzintla ya le mandaron decir al 
candidato que quiere usurpar la alcaldía: “Con el respeto que se merece la 
ciudadanía al decidir a su próximo Presidente Municipal, le solicitamos al 
candidato por la coalición Juntos haremos Historia encabezada por el C. 
Jacinto Celerino Urrea Hernández, que con la madurez política que debe 
caracterizar a un buen político, acepte los resultados que fueron elegidos 
por los ciudadanos”. 

https://claudiaguerrero.mx/veracruz-fraude-electoral-el-ople-agrego-votos-
a-los-candidatos-de-morena-perdiste-contra-morena-en-una-eleccion-harias-
bien-en-verificar-el-conteo/  
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Pierden el registro 
 

Según los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares, o sea el PREP, del 
titipuchal de nuevos partidos que surgieron, luego de que el Movimiento de Regeneración 
Nacional tomara el poder y les diera palo con todos sus privilegios a los políticos de años, 
se dice que al menos 6 de los 14 nuevos partidos nuevos, perderían su registro. 

Los partidos que no alcanzarían al menos el 3 por ciento de la votación, para conservar su 
registro, serían los cuatro partidos estatales, es decir: el de Cinthya Lobato, el de Paco 
Garrido, el de Jesús Vázquez y el Partido Cardenista. 

También está en la tablita el partido de doña Elba Esther Gordillo, las Redes Sociales 
Progresistas, o sea que ni las cachetadas guajoloteras que le dio Fidel Kuri, al muchacho 
dirigente estatal, ese que está  dientón, valieron la pena. Por otra parte, tampoco podría 
conservar su registro el Partido Encuentro Social, que en el estado regentea don Gonzalo 
Guízar Valladares, pero ellos casi siempre están a punto de perder el registro, así que ya 
están acostumbrados.  

Me imagino que al menos doña Cinthya Lobato Calderón, debe estar bajado a 
todos los Ángeles y los Santos del cielo, para que la iluminen y sepa que cosa 
va a hacer con su economía, porque ella de trabajar, nunca ha sido partidaria 
y eso del testamento paterno, tengo entendido que aún está en veremos; 
Paco Garrido andará por las mismas, porque fuera del chismorreo de cafe y 
el regenteo partidista, tampoco es que el señor sepa hacer gran cosa, en sus 
años de empresario, hasta a Topo Chico fue a dar con todos sus huesos, 
según cuentan las malas lenguas.  

Sin embargo, el partido de don Pedro Haces Barba, Fuerza por México, 
lograría conservar su registro, en gran medida gracias al joven dirigente 
estatal, Eduardo Vega Yunes y a la estructura que formó en Veracruz, pero 
además están los 16 mil votos que aportó Tato, en el distrito de Xalapa 
Rural, que a decir verdad,  fueron de gran ayuda.  

Tato Vega en su campaña, no sólo fue el candidato más votado a nivel estatal, 
sino en toda la tercera circunscripción, que incluye los estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz, ¡Qué tal!. 

Y sabrán por otra parte mis chulos, que en Veracruz, Fuerza por México 
obtuvo la mayor cantidad de votos para las diputaciones federales, al lograr 
casi 120 mil sufragios, seguido por el estado de Oaxaca, cuyo aporte fue 
menor a los 54 mil votos, o sea que Tato caminó con paso firme. 



   

     

En su caso Eduardo Vega Yunes, obtuvo la segunda posición, con la votación 
mas alta de entre los 300 candidatos a diputados federales, postulados por 
Fuerza por México a nivel nacional. 

Así que si don Pedro Haces, logra conservar el registro de su partido, un 
factor importante para ello, serían los votos obtenidos en el estado de 
Veracruz; de lograr conservar el registro Fuerza por México, Tato Vega 
Yunes, sería diputado federal de representación proporcional, por la Tercera 
Circunscripción y eso que a media campaña tuvo COVID 19, al pobre 
muchacho.  

Cosas de la vida y menudencias  
 
 

Pues nada mis chulos, ayer se reunieron de un modo por demás civilizado, 
don Ricardo Ahued, alcalde electo de Xalapa y don Eric Cisneros, en su 
calidad de Secretario de Gobierno; el señor don Patochi  ha ido 
evolucionando en sus modos y cada día se le ve mucho más diplomático, eso 
no quiere decir que le tiemble la mano, solo que ya los golpes, los da con 
guantes perfumados.  

Todo mundo anda ahora zopiloteando la silla de Sarita Ladrón de Guevara, 
hay verdaderos desconocidos y otros que a mi se me ocurre, que como 
científicos aportarían mucho más, que como funcionarios universitarios, en 
fin lo que la Universidad Veracruzana necesita es mucho, ¿a ver quien 
puede?  

Así las cosas mis chulos, nos leemos mañana. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102706  
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Resultados… no todo es lo que parece… 

*** ¡Revisen y verán! Decíamos en la pasada entrega, que no todo es lo que 
parece en la elección del pasado 6 de junio; que habría que revisar con más 
curia los números… En realidad, es muy posible que no hubiese ganado 
Morena… ganó la alianza Morena-PT-PVEM, sí, pero Morena (sin alianza), al 
menos en Veracruz, ganó menos municipios que el PRI (sin alianza) … Y aún 
hay que revisar los números después de las impugnaciones…  Y las cuentas 
que hace el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras (que 
podría utilizar para asuntos más relevantes), podrían ser demasiado alegres 
y tempraneras… Hay dos partidos que pueden funcionar como bisagras en el 
congreso federal…uno es el Verde Ecologista y el otro es Movimiento 
Ciudadano… Y sí, la alianza Morena.PT-PVEM obtuvo resultados 
espectaculares… ¿pero Morena?… Bien harían los de Morena en 
recapitular… 

*** Impugnaciones a la vista! Este miércoles, en el OPLE-Veracruz se prevé 
que luego de dar a conocer los cómputos oficiales de la jornada electoral, 
comiencen como cascada las impugnaciones a la elección de presidencias 
municipales, diputaciones locales y diputaciones federales… Y aunque, en 
efecto, la ley prevé que las aperturas de paquetes para su recuento deben 
estar muy bien sustentadas y observar que la diferencia entre el primero y 
segundo lugar se igual o menor al 1 por ciento de la votación; la verdad es 
que hay casos, en los que, aunque la deferencia es mucho mayor al 1 por 
ciento; las evidencias de presuntos fraudes son apabullantes y ameritaría 
que se llegue a las últimas consecuencias… 

*** ¡Anonadado! El ejemplo más cercano que podríamos citar aquí es el del 
municipio de Veracruz, donde el candidato de Morena, Ricardo Exome, aún 
no sale de su asombro por los resultados aplastantes del candidato del PAN-
PRI-PRD… Exome está tan pasmado que asegura que hubo tramas en el 80 
por ciento se las casillas… 

*** ¡Esto no se acaba, hasta que se acaba! Y sí, en la alianza PAN-PRI-PRD 
han anunciado ya que impugnarán varias elecciones municipales en la 
entidad, pero, además, harán lo mismo en las diputaciones en 7 distritos y al 
menos 6 en distritos locales… Las evidencias del presunto fraude que 
muestra el candidato a la presidencia municipal de Emiliano Zapara, Renato 



   

     

Alarcón son en verdad indiscutibles… Así que esto no se ha terminado aún y 
es posible que al Tribunal Electoral se le acumule mucha chamba en breve… 

*** ¡Ay nanita! Y por cierto que uno de los que deben andar más 
preocupados por el recuento de votos, es Héctor Yunes Landa, quien va en la 
posición número TRES del PRI para las plurinominales… y si bien miramos, 
los resultados solo darían para que lleguen Marlon Ramírez y Anilú Ingram… 
A ver si por género le toca algo a Héctor… 

*** ¡Asústame panteón! Gran revuelo ocasionó la sorpresiva irrupción de 
los muchachos de Asunto Internos de la Secretaría de Seguridad Pública en 
las instalaciones de Tránsito del Estado, llegando directamente a la llamada 
“Ventanilla Única”; al parecer para investigar varias denuncias por presunta 
corrupción; en especial por supuestos “moches” solicitados en la dirección 
de Transporte Público estatal… Veremos qué sale de eso… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102707  
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Las trampas electorales 

El año pasado, luego de que se realizaron elecciones en Estados Unidos, el 
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se negó a felicitar al 
ganador, Joe Biden, sino hasta que se tuvieran los resultados oficiales. *** “Es 
un asunto de urbanidad, de decencia, prudencia política, esperarnos y en su 
momento hacer un pronunciamiento sobre este asunto (…) No puedo decir 
‘felicito a un candidato o felicito al otro’. Quiero esperar a que termine el 
proceso electoral”, explicó en aquella ocasión el Presidente de México. *** La 
felicitación se dio más de un mes después, una vez que el colegio electoral en 
Estados Unidos formalizó el triunfo de Joe Biden en las elecciones 
presidenciales de ese país. *** Pero la urbanidad, la decencia y la prudencia 
política no son importantes cuando se trata de hablar de temas electorales 
de México. *** La mañana de este martes López Obrador dedicó buena parte 
de su conferencia de prensa a mostrar (con base en las cifras del PREP y 
apoyado con mapas y gráficos) el panorama político del país a raíz de las 
elecciones del pasado domingo. *** “Vamos a ver cómo está ahora el país, 
número de gobernadores: Morena, la coalición Juntos Haremos Historia, 17 
de los 32 estados o 32 entidades, así es el mapa; PAN y la coalición con el 
PRI, ocho; PRI solo, cuatro; Verde-PT, uno; y Movimiento Ciudadano, dos”. 
*** Y habló de lo que más le interesaba: el Congreso federal: “Morena, de los 
300 distritos del país, gana 121; el PT, que va en alianza con Morena, 32; y el 
Verde, que va en alianza con Morena, 31. Entonces si sumamos esto, 184 de 
300, de mayoría”. *** ¿Y los resultados oficiales? Eso no importa. Lo 
relevante era presumir el avance de Morena en los gobiernos estatales y que 
mantendrá la mayoría simple en la Cámara de Diputados. *** ¿Alguien dijo 
urbanidad? 

No habían pasado 24 horas desde que el gobernador Cuitláhuac García 
expresara orgulloso: “Se acabó el tiempo de la mapachada impulsada desde 
el Estado, punto final a esas acciones que prevalecían antes de este 
Gobierno”. 

Este martes, sin embargo, el Consejo del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) determinó atraer el cómputo final de la elección municipal de 
Santiago Tuxtla. 

¿Las razones? 

Por las amenazas y la quema de papelería electoral. 



   

     

¿Los responsables? 

Integrantes del equipo de campaña del candidato –derrotado- de la alianza 
que integran Morena, PT y Partido Verde. 

“Es de todos conocido, que el consejo municipal (de Santiago Tuxtla) fue 
vandalizado y se sustrajeron los paquetes. Están impedidos para llevar a 
cabo el cómputo, este organismo tiene la obligación de salvaguardar la 
voluntad del ciudadano que fue a la urna, defender su trabajo al instalar las 
casillas, recibir los votos y contarlos”, expresó el consejero presidente 
Alejandro Bonilla Bonilla, al advertir que no existen condiciones para que se 
realice el cómputo municipal. 

El PREP da como ganadora en ese municipio a Brianda Kristel Hernández 
Topete, diputada local con licencia y abanderada de la alianza “Veracruz Va” 
(PRI, PAN y PRD) que habría obtenido 8 mil 089 votos, contra los 7 mil 198 
del abanderado de la alianza “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT  Verde), 
Ubaldo Aguilera Cancino. 

Al medio día de este martes, los dirigentes estatales del PRI (Marlon 
Rampirez), del PAN (Joaquín Guzmán) y del PRD (Sergio Cadena) 
convocaron a conferencia de prensa para advertir que la alianza “Veracruz 
Va”, defenderá los triunfos que obtuvo, dará la batalla jurídica en donde los 
márgenes de la ley lo permitan a través de procesos de controversia, y en la 
sesión de escrutinio y cómputo del OPLE, defenderán los votos que la 
ciudadanía les dio. 

Marlon Ramírez hizo un recuento detallado de las irregularidades que 
detectaron en todo el estado de Veracruz y puso como ejemplos los 
municipios de Emiliano Zapata, Alto Lucero, Nanchital, Coatzacoalcos, Poza 
Rica, el distrito de Xalapa rural, y Orizaba. 

Pero no fue sólo el bloque opositor el que protestó por las irregularidades 
detectadas durante este proceso electoral. 

En el puerto de Veracruz, el candidato de la alianza Morena-PT-Verde, 
Ricardo Exome denunció que la elección estuvo intervenida por el gobierno 
municipal, que la candidata del PRI-PAN-PRD, Patricia Lobeira, rebasó el 
tope de gastos de campaña; que la jornada estuvo plagada de coacción, 
intimidación y compra de votos, y que en el conteo de votos se encontraron 



   

     

incidencias en 8 de cada 10 actas, hubo paqueterías que llegaron sin actas y 
otras que fueron mal llenadas y en las que le reducen el número de votos. 

En Misantla, el candidato del PT a la diputación local, Rubén Carrasco “El 
Coyame” -ubicado por el PREP en segundo lugar, a un punto porcentual de 
distancia del candidato de la alianza PR-PAN-PRD, Othón Hernández- 
aseguró que tiene registradas numerosas irregularidades que permiten 
anticipar que, una vez analizadas por los órganos electorales, harán que la 
votación final le favorezca. 

El OPLE Veracruz emitió un comunicado para llamar a los actores de este 
proceso a “dirigirse y a actuar con civilidad”. Los exhortó a mantener un 
ambiente pacífico alrededor de los Consejos Distritales y Municipales y a que 
no den lugar a ningún acto de intimidación o amenazas, “pues son 
antivalores de la democracia y lesionan la amplia participación de la 
ciudadanía”. 

El OPLE también hizo un llamado a las instituciones y dependencias de 
seguridad pública “para que garanticen justicia pronta y expedita; así como 
para que establezcan operativos permanentes de seguridad para proteger el 
material electoral de los órganos desconcentrados de este instituto y, sobre 
todo, para que la integridad física, psicológica y emocional de sus integrantes 
esté garantizada en todo momento”. 

Lo dicho: Esta fue una competencia de trampas. 

* * * 

Epílogo. 

“Nada más una petición muy respetuosa, señor secretario: A partir de enero 
del próximo año, si a usted o al señor gobernador se les antoja salir a podar 
jardines o pintar calles, por favor avísenme, que con gusto me les uno”. *** 
Cuentan las malas lenguas que esa habría sido ua petición muy especial que 
le habría hecho Ricardo Ahued, el próximo alcalde de Xalapa, al secretario de 
Gobierno Éric Cisneros, en la visita de cortesía que le hizo este martes. 
¿Será? *** Luego de que la Secretaría de la Función Pública anunciara la 
inhabilitación por 10 años para desempeñar cualquier cargo público, del 
extitular de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, “por 
acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales”, el 
exfuncionario anunció que impugnará la decisión. *** El excanciller dijo que 



   

     

las cuentas bancarias a las que refiere la Secretaría de la Función Pública son 
en realidad tarjetas de crédito, que no tenían saldo deudor a la fecha de 
reporte de la declaración: “Las declaraciones son veraces (pues no se 
ocultaron pasivos) y evidentemente no hubo intensión de ocultar 
información patrimonial a la SFP (pues las tarjetas de crédito sí se 
mencionan en la propia declaración, en otro apartado)”. *** El subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que a la fecha se han aplicado en México 
más de 36.4 millones de dosis, de las cuales 191 mil 884 corresponden a 
mujeres embarazadas mayores de edad y con más de 10 semanas de 
gestación. Cerca del 27 por ciento de la población adulta del país ha recibido 
al menos una dosis de vacuna anti Covid, es decir, 24.2 millones, de las 
cuales 14.1 millones corresponde a personas con esquema completo, 
mientras que 10 millones 30 mil 985 han recibido la primera dosis del 
antígeno. *** Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud 
informó que los decesos por Covid-19 se incrementaron en 261, para un 
acumulado de 229 mil 100, desde marzo de 2020. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102705  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102705


   

     

La 'oposición' que quería AMLO 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

A diferencia de otros estados, como Nuevo León, donde ganó la gubernatura 
y la alcaldía de Monterrey, entre otras; Campeche, donde por lo cerrado de la 
votación seguramente disputará en tribunales el gobierno de esa entidad 
que se adjudica la morenista Layda Sansores, quien cosas del destino ya 
había sido también candidata de Convergencia; y Jalisco, el cual gobierna 
desde 2018, en Veracruz, en cambio, Movimiento Ciudadano (MC), del ex 
gobernador Dante Delgado, solamente ganó 18 de los 212 ayuntamientos 
pero está por rebasar los 300 mil votos que representarían más del 8 por 
ciento de la votación estatal. 
  
El saldo no es malo considerando que Delgado Rannauro decidió que en esta 
elección federal y local su partido contendiera solo, con candidatos propios, 
sin sumarse a la coalición PAN-PRI-PRD, la cual consideró un error de sus 
dirigentes, a los que calificó como los “más mediocres y torpes de la 
historia”. 
  
En su quinta carta pública que a finales de febrero pasado dirigió al 
presidente López Obrador, titulada “Andrés Manuel, construiste la oposición 
que querías, no la que necesita el país”, Dante le recriminó al mandatario 
morenista que la coalición Va por México era “una oposición construida por 
los partidos que la gente alejó del poder; una oposición por la que los 
mexicanos conscientes no van a votar; una oposición con la que pretendes 
seguir siendo amo y señor del Congreso”. 
  
“Con candidez aceptan todos los escenarios que prefiguras y, para 
convencerse de que son oposición, cuestionan todo y te rebaten en sus 
discursos, aunque, paradójicamente, también te entregan sus votos en 
momentos en que deberían demostrar con hechos que son una oposición 
responsable”, reprochó el coordinador de Movimiento Ciudadano en el 
Senado. 
  
Los resultados de los comicios del domingo pasado parecen haberle dado 
parcialmente la razón a Dante, pues al menos en Veracruz, su entidad natal, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18393&c=2


   

     

Morena arrasó. Ganó casi todas las diputaciones locales –26 de 30 de 
mayoría relativa– y federales, entre ellas la del distrito Xalapa urbano, donde 
por MC pretendió reelegirse Dulce Méndez de la Luz Dauzón, a quien la 
organización Buró Parlamentario –integrada por investigadores y 
académicos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
de la UNAM, Universidad Central de Chile, Queens University of Belfast, 
Louisiana State University y el Colegio de México, entre otras instituciones 
de educación superior, que analizan las iniciativas, los puntos de acuerdo, las 
votaciones y su sentido, y el desempeño y la biografía de cada diputado– le 
entregó en septiembre de 2019 un diploma de reconocimiento por haber 
sido la legisladora con el más alto desempeño en el primer año de la LXIV 
Legislatura Federal de entre 500 diputados. 
  
Sin embargo, a pesar de su extraordinaria campaña, Méndez de la Luz 
Dauzón quedó en tercer lugar con más de 12 mil votos, equivalente al 7 por 
ciento de la votación distrital. La contienda por la diputación federal se 
polarizó entre la coalición Va por México, que abanderó al ex alcalde priista 
Américo Zúñiga, y Morena que sin alianza con el PT y PVEM postuló al ex 
rector de la Universidad Veracruzana Rafael Hernández Villalpando, quien 
se reeligió con alrededor de 71 mil sufragios –5 mil más que Zúñiga 
Martínez–, no obstante su intrascendente trabajo legislativo, su nula gestión 
de recursos federales y notoria ausencia en el municipio que gobernó hace 
un par de décadas (1997-2000). 
  
Pero, en el nivel nacional, a Movimiento Ciudadano le fue mucho mejor que 
hace tres años, pues según su dirigente Clemente Castañeda, el partido 
naranja creció de manera “muy significativa y obtuvo entre 7 y 7.5 por 
ciento de la votación total, esto es 3 millones 300 mil votos, un millón más 
que en 2018”. 
  
El senador jalisciense subrayó que MC gobernará las ciudades de 
Guadalajara, Monterrey y Campeche, además de retener la zona 
metropolitana de Guadalajara: Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco. 
  
Al hacer un recuento de los logros en la elección del domingo, Castañeda dijo 
que MC obtuvo 25 legisladores federales y que gobernará 124 alcaldías del 
país. Subrayó que en diputaciones locales creció 50 por ciento al pasar de 40 
a 60, y recalcó que “pasó de tener registro como partido en la mitad del país 



   

     

a prácticamente todos los estados y se felicitó por haber recuperado el 
registro en la Ciudad de México”. 
  
MORENA VA POR EL PUERTO JAROCHO 
  
Según nos dicen, en el caso de la elección municipal del puerto de Veracruz, 
Morena no se quedará con los “brazos cruzados” y anuncian que a partir de 
este miércoles arribará la maquinaria pesada del partido obradorista en la 
entidad para ratificar el triunfo de su candidato Ricardo Exsome Zapata, 
abanderado de la coalición “Juntos Hacemos Historia en Veracruz”. 
  
A partir de hoy se instalarán en las afueras de la sede del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLEV) y vendrán apoyar la causa el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, y el 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la LXV Legislatura local. 
  
Veracruz, dicen, es de Morena y no van a dejar ir la “joya de la corona”. Van 
obtener el triunfo sin “romper un solo vidrio”, como dijera ya saben quién. 
  
Y es que detectaron actas de escrutinio alteradas, en las que le restan votos 
al diputado federal con licencia y le aumentan a la candidata de la coalición 
PAN-PRI-PRD. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
93&c=2#.YMC3xS1t8lI  
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Pozos Castro, una proeza 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“AMLO no descarta un acuerdo 
con el PRI para la mayoría calificada” 
El PRIMOR 

  Pozos Castro, una proeza 
  
Sin necesidad de aliarse con el PT o el PVEM, solo con el apoyo de las siglas 
de Morena, el diputado local José Manuel Pozos Castro se alzó con la victoria, 
el pasado domingo, en la competencia para la alcaldía de Tuxpan. Y por qué 
no, quien lleva años recorriendo el municipio y el distrito, sumando 
permanentemente, resultó vencedor con 15 mil 152 votos, suficientes para 
ganar y convertirse en el próximo presidente municipal de ese importante 
puerto. 
  
Este triunfo, como otros muchos más que se dieron en el estado, nos 
sorprendieron tanto por los adversarios que participaron como es el caso de 
Alberto Silva Ramos del Partido Verde Ecologista de México, muy mediático, 
quien logró reunir once mil 771 votos para su causa, así como por el 
candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, José de Jesús Mancha Alarcón, 
recientemente presidente del CDE del PAN, quien solo logró sumar nueve 
mil 747 votos a su causa. 
  
Cabe destacar que fueron más de 98 mil tuxpeños los ejercieron su derecho 
al voto el domingo, hubo 137 votos para candidatos no registrados y más de 
1 mil 177 fueron anulados. 
  
Por la vía independiente (sin partido) participó en esta elección el 
empresario Everardo Gustin Sánchez, quien logró una votación de cuatro mil 
661 ciudadanos; y por Movimiento Ciudadano, Juan José Cano Valdez logró 
tres mil 094 votos y Alejandro Alarcón González de Fuerza X México 
acumuló 2 mil 748 votos. 
  
Hay que hacer notar que la votación más baja en el puerto tuxpeño la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18390&c=10


   

     

tuvieron por el partido Podemos, María Luisa Meza Hernández con 1 mil 009 
votos; Arturo Esquitin Ortiz, de Redes Sociales Progresistas con 830 votos; 
Ana Alicia Pérez Díaz con 441 votos; Héctor Gerardo Peralta Torrez de 
Todos por Veracruz con 385 votos; Paola Ivonne Vicencio Barrera del 
Partido del Trabajo con 372 votos y finalmente Miguel Martín López del 
Partido Encuentro Solidario con 361 votos. 
  
Como se puede ver José Manuel Pozos Castro no la tuvo nada fácil, es el 
trabajo político de muchos años atrás y su visión política lo que lo llevaron a 
superar a todos los mencionados, por más de cuatro mil votos al más 
cercano. Pozos Castro cumple así uno de sus grandes sueños, el de gobernar 
Tuxpan en el próximo periodo. 
  
Alito se bajó los pantalones 
  
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para lograr la mayoría 
calificada en la Cámara de Diputados se podrían llegar a acuerdos con el PRI. 
  
Además, el mandatario aseguró que tras las elecciones del domingo, no 
hacen falta muchos legisladores para que se lleven a cabo reformas 
constitucionales. 
  
“Si se quisiera tener mayoría calificada, se podría lograr un acuerdo con 
legisladores del PRI, o de cualquier otro partido, pero no se necesitan 
muchos para la reforma constitucional”, sostuvo el mandatario en la 
‘mañanera’. 
  
El titular del Ejecutivo dio una explicación detallada de cuáles fueron los 
resultados de los comicios. 
  
En ese sentido, con base en los datos del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), subrayó que Morena, de los 300 distritos, gana 121. 
  
En tanto, López Obrador explicó que el partido político que lo llevó al poder 
en las elecciones de 2018 no tiene mayoría absoluta en la Cámara. 
  
“Lo de la mayoría absoluta, legalmente, no existe, es ‘simple o calificada’. En 
el caso de las Cámaras, nosotros nunca hemos tenido mayoría absoluta”, 



   

     

sostuvo López Obrador. 
  
A ver qué dice Cuitláhuac 
  
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se comprometió a que el próximo 
jueves, o sea mañana, luego de que los órganos responsables oficialicen los 
resultados de la jornada electoral, dirigirá un mensaje al pueblo de Veracruz 
que salió a ejercer su derecho al voto; por ahora, “sólo un agradecimiento a 
la sociedad en su conjunto. Seguiremos construyendo nuestra democracia”. 
  
Lo anterior, al destacar el comportamiento cívico de electores y funcionarios 
de casilla, así como de quienes contendieron y priorizaron la hermandad que 
debe prevalecer ante las diferencias políticas; “corresponderá a las 
instancias dirimir la veracidad de las denuncias y proceder a sancionar de 
acuerdo con sus competencias”, aseguró al dar parte de algunos incidentes. 
  
El mandatario señaló que ocurrieron ciertos eventos aislados en 10 
municipios, entre éstos Ixhuatlán del Café, Platón Sánchez y Coxquihui, todos 
atendidos, pero que en el 94 por ciento de la entidad (199 municipios) 
predominó la calma. 
  
Agregó que en sus atribuciones continuará la administración estatal 
pendiente del desarrollo electoral; “se acabó el tiempo de la ‘mapachada’; 
punto final a ese tipo de acciones que prevalecían hasta antes de este 
Gobierno. Seguiremos colaborando a fin de sancionar como corresponda a 
los presuntos responsables”... bien y de corridito. 
  
Megafraude electoral 
  
Da ternura ver al ex dirigente estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara, 
quejándose de que le “robaron la elección” mostrando actas alteradas, 
hablando de compra de votos y mapaches en acción con lo que degrada a sus 
maestros quienes lo hicieron primero político, luego funcionario y 
encumbraron hasta la presidencia del CDE del PRI donde como responsable 
perdió todo. ¿Cómo es posible que a un maestro de este tamaño se la hayan 
pelado tantas irregularidades, por qué a él que es considerado uno de los 
maestros de la trampa en las urnas, le hubieran pagado con la misma 
moneda quienes apenas están en periodo de aprendizaje?. Ni modo Renato, 



   

     

a seguir alimentando avestruces, a seguir tomándose películas y fotos 
montado en costosos caballos que salieron del negocio que hiciste en el 
ISSSTE, pero eso de gobernar Emiliano Zapata donde se encuentran los 
terrenos más caros de la región, no se pudo. Hay que seguir preparándose 
para evitar que nos hagan trampas como las que tanto alentó él mismo en el 
CDE del PRI. Para eso no se estudia. 
  
REFLEXIÓN 
  
¿Saben por qué le quería “partir su madre” Américo Zúñiga a Marlon 
Ramírez Marín, la noche de la elección, o del pasado domingo?, porque 
Marlon le mando 300 mil en vez de tres millones de pesos, que es la cantidad 
que le ordenaron a Marlon entregar. Si ya lo conocían como tramposo, 
corrupto y ratero, para qué lo hacen dirigente estatal. Ahora Marlon, billetes 
de sobra en las alforjas, será diputado local plurinominal y a quienes les 
robó... ¡nada! 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
90&c=10#.YMC3xy1t8lI  
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GANADORES Y PERDEDORES EN 
VERACRUZ- BOCA 
La expansión del partido Morena y sus aliados- PVEM-PT en el estado tuvo 
en el reciente proceso electoral uno de los pocos diques de contención en la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río, lo que tiene muy frustrados a 
algunos de los participantes- como Ricardo Exsome fallido candidato a la 
presidencia municipal del puerto- de los pocos que sufren la derrota, cuando 
la mayoría de sus correligionarios celebran victorias. 

El grupo en el poder, apostó fuerte para tratar de arrebatarle el control 
político que ahora tiene el PAN, alternado con el PRI, esta vez en coalición 
electoral, junto con el PRD, pero los de Morena solo consiguieron una parte 
de los cargos de representación política en disputa. 

La competencia en la zona, por la concurrencia de elecciones fue por 7 
cargos de representación popular; en el ámbito federal dos diputados al 
congreso de la unión y en el local, dos Ayuntamientos- Veracruz y Boca del 
Rio- y tres diputados al Congreso del Estado. 

EL PAR DE TRIUNFOS DE MORENA 

Los candidatos de Morena ganaron una diputación federal con Rosa María 
Hernández Espejo el distrito IV, y una diputación local, en distrito XIV, con 
Fernando Arteaga Aponte. 

La comunicadora Rosa María Hernández, cosechó el trabajo de servicio 
social que había venido realizando primero en la coordinación de programas 
de bienestar y posteriormente por su cuenta, trabajando la plaza con 
gestoría comunitaria. Obtuvo poco mas de 72 mil votos, el 48%, superando 
por más de 8 mil votos al candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Francisco 
Gutiérrez de Velasco, ex alcalde de Boca del Rio. Refrenda Rosa María 
Hernández una posición en la cámara federal de diputados que ya había 
ganado Morena en 2018. 

El otro triunfo perfilado es del ex priista de talacha electoral Fernando 
Arteaga Aponte reconvertido no hace mucho como militante de Morena. 
Arteaga con 49 mil 389 votos, el 47.8% rebasó por mas de 7 mil votos, a la ex 
alcaldesa de Veracruz Carolina Gudiño Corro, de la coalición PAN- PRI-PRD, 



   

     

quien lamentó se hayan ido los tiempos en la maquinaria roja la hizo ganar 
solo por fidelidad . 

LA PRESIDENCIA DE VERACRUZ, JOYA DE LA CORONA 

La derrota que más le duele a MORENA y por supuesto a Ricardo Exsome es 
la de la presidencia municipal de Veracruz. 

No es un secreto la guerra del gobierno del Estado y sus operadores políticos 
para asaltar la plaza del puerto, acabar con el bastión de la familia Yunes 
Linares- Márquez, impedir la transmisión del poder en la dinastía-del actual 
alcalde Fernando Yunes Márquez a su hermano Miguel, como tampoco las 
maniobras en el tribunal electoral del estado que culminaron con la 
revocación del registro de Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la 
presidencia municipal, por la causal de incumplimiento de requisitos de 
elegibilidad, al no acreditar la residencia efectiva de mas de tres años en el 
municipio. 

Habilitada de última hora en el plan ” Juanita”, la coalición PAN-PRI-PRD 
postuló a Patricia Lobeira, la esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez. 

Pese al cambio de yegua a la mitad del río, y todas las facilidades concedidas 
al candidato de Morena el empresario de la construcción Ricardo Exsome 
Zapata, perdió la votación por una diferencia de 4 mil 525 votos. ” Juanita ” 
Lobeira recibió 94 mil 760 sufragios a su favor, el 46.3%. 

No han digerido la derrota, y Ricardo Exsome se ha revelado como un mal 
perdedor. Una vez conocidos los resultados preliminares que marcaban una 
diferencia de votos irreversible, Exsome pasó descalificar la elección, a 
alegar una serie de irregularidades en las actas y el cómputo en la casilla- 
además de señalar presunta injerencia del ayuntamiento- convocando a sus 
simpatizantes a la protesta y la presión al consejo municipal electoral. 

Sin embargo, ninguna de estas irregularidades las señalan para la elección 
simultánea y concurrente de Rosa María Hernández, donde se acreditaron 
los mismos representes de casilla del partido Morena para Ricardo Exsome. 
En 2018, Exsome ganó la elección para diputado federal por un diferencia de 
2 mil votos, y nadie le impugnó su elección. Ahora quiere hacer pleito 
ranchero, con 4 mil 500 votos de desventaja. Sin mostrar pruebas denuncia 
que le hicieron trampa. Hay democracia cuando gana, fraude electoral, 
cuando pierde, ¿ dónde hemos oído eso? 



   

     

Hoy que comenzará la sesión de cómputo legal en el consejo municipal, se 
espera ” la batería pesada” de Morena para presionar por el ” triunfo” de 
Exsome. 

Seguro se judicializará la elección, van por el Sigalazo en el tribunal electoral 
del estado, donde sirve a Morena Roberto Sígala Aguilar el magistrado cuya 
esposa Claudia Ocampo García en contraprestación, fue nombrada 
magistrada del Tribunal Superior de justicia, por el congreso del estado a 
propuesta del gobernador Cuitláhuac García. 

Pero la última palabra la tendrá el Tribunal electoral del poder judicial de la 
Federación. 

Por lo pronto, Ricardo Exsome está en la lona. 

LOS DEMÁS AZULES 

Con holgura el candidato del PAN Juan Manuel de Unanue, del grupo de los 
Yunes, se impuso a la Nena de la Reguera, del partido Morena en la elección 
para el ayuntamiento de Boca del Rio. Con una diferencia de 18 mil 356 
votos, Doña Nena no tiene nada qué pelear, luego que se oficialice el 
cómputo. 

De las tres diputaciones locales de la zona, los azules ganaron dos. La del 
distrito XV de Veracruz, aventaja Miguel David Hermida Copado- del grupo 
de los Yunes- por mas de 6 mil votos a la candidata de Morena, la ex priista 
Diana Santiago Huesca. 

Igualmente, en el distrito XVI, con cabecera en Boca del Río, Jaime Enrique 
de la Garza- del grupo de Humberto Morelli, alcalde de Boca del Río- supera 
a la candidata de Morena Guadalupe Tapia Hernández por mas de 16 mil 
votos. 

La otra diputada federal de la zona, por el distrito XII, será Maria Josefina 
Gamboa Torales. La aun diputada local, de las Yunistas recalcitrantes, sacó 
una ventaja de 17 mil 700 votos sobre la candidata de Morena, Luz del 
Carmen Baxzi, hija de Nino Baxzi, del sindicato de trabajadores de la limpia 
del Ayuntamiento de Veracruz. 

https://azdiario.mx/ganadores-y-perdedores-en-veracruz-boca/ 

https://azdiario.mx/ganadores-y-perdedores-en-veracruz-boca/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

TEPJF deberá analizar sanciones a Canal 
11 por elaborar propaganda contra el 
PAN: INE 
Por tratarse de hechos consumados, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 
Nacional Electoral (INE) declaró improcedentes medidas cautelares en contra del 
Canal 11 por haber elaborado y transmitido propaganda contra el PAN, pero dejó claro 
que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá determinar 
sanciones por el uso de recursos y medios públicos para fines electorales. 

El PAN interpuso una queja ante el INE y solicitó medidas cautelares en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y Canal 11 por propaganda de naturaleza electoral y que tenía el 
propósito de perjudicar a ese partido. 

El proyecto declaró improcedente la petición, pues en un monitoreo realizado por la 
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos se identificaron solo dos impactos el 2 de 
junio, pero el 3, 4 y 5 no hubo más transmisiones que pudieran servir de base para 
considerar que se volverá a difundir, por lo que al tratarse de hechos a futuro de realización 
incierta es inviable aplicar esta sanción. 

https://amp.milenio.com/politica/tepjf-debera-analizar-sanciones-
canal-11-propaganda-pan  
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La elección fue ejemplar y la mejor de la 
historia, afirman observadores 
Los observadores extranjeros de izquierda y de organismos partidistas y electorales 
calificaron los comicios del domingo pasado como ejemplares y los mejores de la historia, 
no sólo porque se realizaron en un clima de paz, sino por la alta participación de los 
ciudadanos que se dio de manera libre. 

Si bien mostraron preocupación por los hechos violentos registrados en los días anteriores, 
recomendaron controlar ese problema de una mejor manera. 

También respaldaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y consideraron que una eventual 
reforma en la materia debe dirigirse a fortalecer lo que se ha ganado. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/08/politica/la-eleccion-
fue-ejemplar-y-la-mejor-de-la-historia-afirman-observadores/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/08/politica/la-eleccion-fue-ejemplar-y-la-mejor-de-la-historia-afirman-observadores/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/08/politica/la-eleccion-fue-ejemplar-y-la-mejor-de-la-historia-afirman-observadores/


   

     

Causas de migración no se solucionarán 
‘de la noche a la mañana’: Kamala Harris 
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo el martes que las causas 
profundas de la migración en Centroamérica no se solucionarán "de la noche a la mañana" 
y pidió un compromiso más profundo para abordar las motivaciones que impulsan a las 
personas a abandonar sus países de origen. 

"Estoy comprometida a hacer lo que sea necesario en el tiempo que tenemos para tratar las 
complejidades de esto", dijo a periodistas al final de un viaje de dos días a Guatemala y 
México. 

La funcionaria se reunió más temprano con el presidente Andrés Manuel López Obrador y 
dijo que también habían hablado sobre una reevaluación de las restricciones de viaje entre 
ambos países. 

Poco antes de las 20:00 horas, la vicepresidenta de Estados Unidos abordó el avión que la 
lleva de regreso a su país tras concluir su visita por México. 

“Despidiendo a la Vicepresidente Kamala Harris, buen retorno!!!”, escribió el canciller 
Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/causas-de-migracion-no-se-
solucionaran-de-la-noche-a-la-manana-kamala-harris/1453598  
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México y EU impulsan agenda sobre 
desaparecidos 
La Casa Blanca ofrece al Gobierno de López Obrador 
entrenamiento para técnicos de laboratorio y policías, 
entre otras medidas 
9 de junio de 2021 - 00:49 hs Actualizada al: 9 de junio de 2021 - 01:46 hs 

 

RESULTADOS POSITIVOS EN DIRA DE ALTO MANDO. Antes de regresar a Estados 
Unidos (EU), la vicepresidenta de ese país aseguró que sus visitas a México y Guatemala , 
en donde trató temas migratorios , principalmente, fueron un éxito. AP 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la vicepresidenta de 
Estados Unidos (EU), Kamala Harris, se comprometieron a cooperar para 
resolver los casos de los más de 82 mil desaparecidos en México. 

Durante la visita de la funcionaria estadounidense al país, 
Washington ofreció al Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) 
entrenamiento de técnicos de laboratorio y policías y apoyo a la 
Comisión Nacional de Búsqueda “para recolectar, mantener y analizar 
registros de personas desaparecidas en todo el país”. 

A través de un comunicado, la Casa Blanca indicó que ambas 
administraciones fomentarán programas de desarrollo agrícola y trabajo 
juvenil para atender las causas de la migración ilegal, principalmente desde 
la región de Centroamérica. 

Y proyectaron frenar a las organizaciones de tráfico de personas. Una de las 
medidas propuestas es congelar las cuentas bancarias asociadas a estos 
grupos. 

Harris se reunió con López Obrador tras haber visitado Guatemala, en donde 
abordó el tema migratorio. 

Estados Unidos acentuó que buscará otorgar 250 millones de dólares en 
nuevas inversiones para el Sur de México dirigidas a fortalecer cadenas 
de productos como café y cacao, además del ecoturismo. 



   

     

En materia laboral, se anunció la inyección 130 millones de dólares 
adicionales en asistencia técnica y cooperación en los próximos tres años 
para “trabajar con México conforme implementa su legislación laboral y para 
financiar programas de apoyo al personal que mejore condiciones y atienda 
el tema del trabajo infantil y forzado”.   

En el documento se resaltó que también dialogarán con diversos sindicatos 
para alcanzar lo acordado en el T-MEC. 
Harris estuvo con empresarias y líderes sindicales mexicanas. A ellas les 
ofreció el respaldo de EU para atender la disparidad de género en el trabajo 
y la libertad de asociación. 

En temas de aviación, y tras la reciente degradación de la nota aérea de 
México, las autoridades estadounidenses proyectaron su ayuda para el 
desarrollo del comercio y proyectos de infraestructura, así como soporte 
para mejorar la eficiencia.  

https://www.informador.mx/mexico/Mexico-y-EU-impulsan-agenda-
sobre-desaparecidos-20210609-0003.html  
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Refuerzan trabajos en desarrollo y 
seguridad; migración y economía, otros 
temas de la agenda 
México y Estados Unidos ponen en la mira a polleros y 
narcos. Entre los acuerdos alcanzados ayer por el 
presidente López Obrador y Kamala Harris, 
vicepresidenta de EU, están impulsar el crecimiento en 
nuestro país y Centroamérica 
enrique sánchez y arturo páramo 

Bienvenida. Tras recibir a Kamala Harris y atestiguar ambos la firma de un acuerdo, el presidente 
López Obrador le mostró a la vicepresidenta de EU algunas áreas y murales de Palacio 
Nacional.Bienvenida. Tras recibir a Kamala Harris y atestiguar ambos la firma de un acuerdo, el 
presidente López Obrador le mostró a la vicepresidenta de EU algunas áreas y murales de Palacio 
Nacional. 



   

     

CIUDAD DE MÉXICO. 

México y EU acordaron redoblar esfuerzos contra el tráfico de personas y el 
narco, así como impulsar el desarrollo para inhibir la migración. 

La vicepresidenta de EU, Kamala Harris, se reunió en privado en Palacio 
Nacional con el presidente López Obrador. Luego encabezaron una reunión 
de trabajo entre comitivas de ambos países. 

Ahí se estableció compartir información contra traficantes de armas, drogas 
y personas. En específico se creará un grupo operativo que identificará y 
desmantelará redes de polleros. A nivel de gabinete, se mantendrá un 
diálogo sobre seguridad binacional. 

Durante la mesa de trabajo, Harris le dijo a López Obrador que avizora “una 
nueva era” entre ambos países. 

Otros acuerdos son impulsar la inversión en infraestructura en el sur de 
nuestro país y generar oportunidades económicas para Centroamérica que 
inhiban la migración, así como coordinar acciones para resolver 
desapariciones en México. Además, en septiembre habrá un diálogo 
económico de alto nivel, con temas como comercio y telecomunicaciones. 

Previo a la reunión, López Obrador y Harris atestiguaron la firma de un 
memorándum de entendimiento entre el canciller Marcelo Ebrard y el 
encargado de negocios de Estados Unidos, John S. Creamer. 

Antes de regresar a EU, Harris dijo en conferencia que le expresó al gobierno 
mexicano la necesidad de reforzar la seguridad en los puertos, pues el 
fentanilo es una de las principales preocupaciones de la administración 
Biden. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/refuerzan-trabajos-en-
desarrollo-y-seguridad-migracion-y-economia-otros-temas-de-la-agenda  
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SFP a Videgaray: cuentas bancarias 

que ocultó sí contaban con saldos, 

defenderemos sanción 

GOBIERNO FEDERAL 

 

LUZ MORENO/CUARTOSCURO.COM 

Aquiles Siller 

Mar 08 Junio 2021 17:34 

En un comunicado de 5 puntos, Raymundo Alva Huitrón, director de Comunicación 
Social de la Secretaría de la Función Pública (SFP) respondió a la carta del exsecretario de 
Hacienda Luis Videgarayquien señaló que impugnaría la inhabilitación como funcionario 
por diez años. Además de precisar la situación de las cuentas del exfuncionarios, señala que 
estarán atentos a los recursos de impugnación que se presenten al respecto, 

SFP indica: 

• Las cuentas que ocultó en su declaración sí son cuentas bancarias. 
• Sí contaban con saldos durante el periodo que tuvo la obligación de informar. 
• La omisión de reportar saldos en cuentas constituye una falta administrativa grave, que 

vulnera la integridad y la ética en el servicio público, y ésta fue reiterada durante los años 
señalados. 

• Para la inhabilitación por 10 años se aplicó la LFRASP en un procedimiento sancionador 
administrativo culminado; no se trata de una mera acusación. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/sfp-llam%C3%B3-a-estados-a-alinearse-a-pol%C3%ADtica-anticorrupci%C3%B3n-van-solo-15/


   

     

• Damos la bienvenida a la impugnación anunciada, donde defenderemos la legalidad y 
pulcritud de nuestra sanción. 

¿Por qué importa? Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer 
su postura sobre la inhabilitación por 10 años por parte de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), la cual dijo va a impugnar por la vía institucional "sin litigar el asunto en los 
medios de comunicación o en las redes sociales". "Es deber de todos los mexicanos apoyar 
la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador. En mi caso lo 
haré impugnando la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de 
la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes 
sociales", puso en un comunicado en sus redes sociales. 

Explicó que no declaró las tarjetas en el apartado de pasivos, pues no tenían saldo deudor, 
sin embargo, sí especificó la existencia de dichos plásticos bancarios en la declaración pero 
en otro apartado. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/sfp-a-videgaray-cuentas-bancarias-que-ocultó-s%C3%AD-contaban-
con-saldos-defenderemos-sanción/  
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Mario Delgado celebra resultados de 
Morena en hemiciclo a Juárez de CDMX 

 

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, festejó los resultados del 
domingo frente al Hemiciclo a Juárez en Ciudad de México, junto a una 
una treintena de candidatos ganadores del partido, al afirmar que fue 
un triunfoarrollador. 

¿Qué se dijo? “No quisimos dejar pasar ni un solo día: desde hoy 
empezamos a trabajar día y noche para fortalecer a nuestro movimiento 
aquí en la Ciudad de México. Contamos con algo fundamental, una 
extraordinaria líder que encabeza un gobierno honesto en la capital de 
la República”. 

Delgado Carrillo subrayó que la Ciudad tiene un “corazón de izquierda” y 
defenderán a la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), al afirmar que en 
siete meses de reorganización del partido han logrado muchas metas, pero 
reconoció que será necesario una revisión al interior. 

Entre los asistentes al acto estuvieron los virtuales ganadores de las 
gubernaturas de Sinaloa, Rubén Rocha; Tlaxcala, Lorena Cuéllar, y de 
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ante quienes Delgado sostuvo que 
trabajarán para reformar el movimiento en Ciudad de México. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/mario-delgado-
celebra-resultados-de-morena-en-hemiciclo-a-juárez-de-cdmx/  
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AMLO coquetea con el PRI, y le 
responden que quizás 
Presidente festeja que Morena ganó 184 de los 300 
distritos del país en disputa el pasado domingo; Línea 
12 del Metro no influyó en las votaciones en Iztapalapa 
y Tláhuac, asegura 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que, pese a que 
su partido Morena y aliados obtuvieron la mayoría simple “de manera 
holgada” en la Cámara de Diputados, para alcanzar la mayoría 
calificada necesitarán llegar a un acuerdo con el PRI o con cualquier otro 
partido, “pero no se necesitan muchos”. 

En conferencia de prensa y al asegurar que la mayoría de los medios de 
información están inclinados al partido conservador, el Jefe del Ejecutivo 
federal difundió un informe y un mapa de los resultados del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares (PREP) de la jornada electoral del 
domingo pasado. 

“De acuerdo con los datos oficiales del PREP, que se cerró anoche con 99% 
de las actas computadas, esto es lo que arroja: lo que se ve de rojo quemado, 
guinda, es lo que obtuvo Morena y la coalición Juntos Haremos Historia, de 
los 15 estados, 11 ganó esta coalición: Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y 
Zacatecas”. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/amlo-coquetea-con-el-
pri-y-le-responden-que-quizas  
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Define Moreno cuándo sí y cuándo no 
habría diálogo del PRI con Morena 
Durante una conferencia de prensa junto a integrantes 
de la coalición Va por México, el líder del PRI señaló 
que su partido podría entrar en acuerdos con Morena, 
sólo si se trata de asuntos benéficos para el interés 
nacional 

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aclaró que su partido “estará 
en contra y de frente” de lo que dañe y afecte a las familias mexicanas o 
atente contra el orden democrático e institucional. 

Así lo precisó a través de su cuenta de Twitter, luego de que durante una 
conferencia de prensa junto con los líderes de Acción 
Nacional y PRD señalara que su partido podría entrar en acuerdos 
particulares con Morena, pero sólo si se trata de asuntos benéficos para el 
interés nacional.   

“Cuando haya una iniciativa buena, una propuesta buena, una reforma buena 
para el país que genere empleo, que genere seguridad y oportunidades, 
nosotros la vamos a apoyar. (…) El construir un bloque opositor es para 
presentar una agenda legislativa conjunta. Eso no deja de lado que el PRI 
tenga agenda propia y que nosotros nos sentemos a dialogar con el 
Presidente de la República y con el gobierno federal. Nos convocan al 
diálogo, ahí estaremos con ellos para dialogar, para construir y para ver por 
el bien de México, eso es lo más importante. Al final del camino, nosotros 
platicamos con todos; diálogos en lo público con todos, acuerdos en lo 
oscuro, con nadie, de cara a la sociedad”, expresó en la conferencia junto a 
integrantes de la coalición Va por México. 

Dichas declaraciones son en respuesta a lo dicho por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este martes, en 
la que reconoció que se necesitaría llegar a un acuerdo con el PRI o con 
cualquier otro partido, para que Morena alcance la mayoría calificada en la 
Cámara de Diputados. 

“Bueno, si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, 
se podría lograr un acuerdo por una parte de legisladores del PRI o de 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/tag/morena
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-no-descarta-un-acuerdo-con-el-pri-para-lograr-mayoria-calificada-en-san-lazaro
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-no-descarta-un-acuerdo-con-el-pri-para-lograr-mayoria-calificada-en-san-lazaro


   

     

cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma 
constitucional”, dijo. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/pri-define-moreno-
cuando-si-y-cuando-no-habria-dialogo-con-morena  
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La otra elección 
Héctor De Mauleón 

Un hombre arrojó una cabeza humana en la casilla 1440 ubicada en 
Terrazas del Valle, en Tijuana, Baja California, y luego huyó a pie sin que la 
policía ni la Guardia Nacional lograran localizarlo. 

Según un reporte de eventos ocurridos durante la pasada jornada electoral, 
presentado por la Marina, muy cerca de ese sitio, en las inmediaciones de la 
casilla 1442, un ciudadano encontró una caja de madera “con vísceras y 
restos de piel humana”. 

Poco antes, cerca de 20 personas habían irrumpido en la casilla 2491, de la 
unidad habitacional Lázaro Cárdenas de Metepec, Estado de México: estos 
sujetos golpearon a la gente que estaba formada para emitir su voto y 
destrozaron la casilla. 

Según el reporte consultado, un representante de Morena fue baleado en las 
primeras horas de la mañana en la casilla 11 de Arroyo Frío, en Misantla, 
Veracruz. Dos personas ingresaron en la casilla 1877, ubicada en Privada de 
las Rosas 17, en Tijuana, y quemaron las urnas. 

En casillas de Múgica, Michoacán, un comando desalojó a los 
representantes del PRD y dejó dentro de estas solo a los representantes de 
Morena, según la denuncia presentada ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del estado. Los civiles armados tomaron las boletas de 
las casillas 467, 468, 469, 477, 478, las marcaron “a favor del partido guinda” 
y volvieron a depositarlas en las urnas, según informaron ciudadanos que 
representaban a la alianza PRI-PAN-PRD. 

En Gabriel Zamora, Michoacán, gente armada controló el acceso de 
electores y representantes de casilla. Ahí también se reportaron robos de 
boletas. 

En Mazatlán, Sinaloa, cerca del Consejo Distrital del INE, sujetos armados 
amenazaron a taxistas que trasladaban a funcionarios de casilla, con 
intención de que estos no llegaran a su destino. En Culiacán, otro grupo 
armado privó de la libertad a una presidenta de casilla de la comunidad El 
Serranito, de la sindicatura de San Rafael, y secuestró a ocho operadores 
políticos del candidato del PRI-PRD Tomás Roberto Amador Carrasco. 



   

    

En la misma ciudad –casilla 71–, varios encapuchados con armas largas 
destrozaron las urnas, robando “papeles, celulares y toda la información”. En 
Los Mochis, mientras tanto, se reportó el robo de una urna con 750 boletas. 

En Santa Rosalía, Baja California Sur, informó la Marina, un funcionario de la 
casilla 78 fue perseguido por los tripulantes de un Honda Accord: al mismo 
tiempo, el representante general de un partido político fue encañonado por 
personas que llegaron a bordo de un Hyundai. 

En el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, fueron detectadas tres 
personas que coaccionaban a la gente que acudía a votar. En Oxkutdzcab, 
Yucatán, la Marina reportó “personas en la parte de afuera de la casilla 
portando vestimenta de color específico y representativo de algún partido 
político e incitando al voto a favor de ese partido”. En Tixmehuac, Yucatán, 
una muchedumbre tiró la barda de una escuela para tratar de parar la 
elección: “se reportaron fuertes agresiones” a ciudadanos que votaban y a 
los funcionarios electorales que cumplían con su función. 

En diversos municipios de la Tierra Caliente de Michoacán se reportó la 
presencia de hombres que portaban armas largas, quienes despojaron de 
sus celulares a funcionarios de casilla y extrajeron boletas “de cada 
elección”. 

De acuerdo con un reporte recibido a las 13:30 horas por la Marina, en la 
calle Vicente Guerrero, de Chetumal, Quintana Roo, dos expolicías –de 
apellidos Corso y Urbina– fueron detectados comprando votos. 

En Bahía de Banderas, Nayarit, hombres armados a bordo de varios 
vehículos irrumpieron en las casillas de San José del Valle. En la Unión 
Hidalgo, Oaxaca, los tripulantes de una camioneta con seis individuos 
armados despojaron de su credencial a varios ciudadanos. 

En Santa María Mixtequilla, Oaxaca, fueron destrozadas dos casillas, a las 
que les prendieron fuego. En Ocotitlán, Veracruz, se registró un tiroteo 
entre escoltas del candidato del PRI Enrique Hernández Delfín e 
integrantes de la Fuerza Civil. 

En Manzanillo, Colima, se reportó que en diversos puntos se estaba 
presentando la compra de votos. En Santa María Xadani, Oaxaca, un 
representante del PRI fue “levantado” por gente armada. La Marina informó 
que “se desconoce su situación”. 



   

    

En la misma localidad, la Guardia Nacional detuvo a 10 personas que 
portaban armas de fuego y teléfonos celulares, “presuntamente relacionadas 
con ataques a casillas instaladas en una escuela preescolar”. 

En diversas regiones de Sinaloa se reportó que sicarios enviados por 
narcotraficantes estaban obligando a la gente a votar por Morena. En varios 
municipios de la Tierra Caliente de Guerrero solo contendió un solo 
candidato: los demás, no palomeados por el crimen organizado, fueron 
“bajados” de la elección. 

El INE registró unos seis mil incidentes durante la contienda del domingo. 
Detrás de estos se asoman los perfiles siniestros de una elección de la que no 
hemos hablado: es la punta del iceberg del crimen votando, eligiendo, 
palomeando, eliminando. 

Los perfiles siniestros de un rostro que no tardará en aparecer.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/la-otra-
eleccion  
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Frentes Políticos 
1.  Desastre. Que a los partidos políticos les quede claro que, si la ciudadanía 
difícilmente se decanta hacia los políticos de cepa, como Javier 
Hidalgo, Pablo Gómez o Alfonso Ramírez Cuéllar, quienes perdieron en 
su intención de repetir en el cargo o, lo que es lo mismo, el voto los devolvió 
a la realidad, jamás preferirán a principiantes. La mejor lección que dejan 
estos comicios intermedios es el conocimiento tácito de que los electores no 
se dejan engañar, y aquellos improvisados quienes se lanzaron, por ser 
“famosos” no conectan con el voto: Paquita la del Barrio, Alfredo 
Adame, Lupita Jones, Vicente Fernández junior,José Joel, El Tinieblas y 
hasta Sergio Mayer. Para hacer el ridículo están sus entornos personales y 
no la palestra política. 

2. A darle. El gobernador Alfredo Del Mazo llamó a dejar atrás las 
campañas y a trabajar en la unidad del Estado de México. Reiteró que su 
administración fomenta el diálogo y el trabajo en equipo con todas las 
fuerzas políticas. Debe estar satisfecho, pues él ya hizo su parte. Las 
elecciones del domingo cambiaron la geografía electoral de la entidad. El 
PRI, de acuerdo con los conteos, muestra una clara recuperación, pues 
habría ganado el doble de los municipios que obtuvo hace tres años, y 
Morena habría perdido la mitad de las demarcaciones que gobierna. Toluca, 
Tlalnepantla y el emblemático Atlacomulco, nomás, entre los puntos más 
importantes. No es de a gratis lo único bueno que hizo el tricolor en todo el 
país. 

3. ¿Si siembras margaritas, qué cosechas? Luego de que la presidencia 
de Marko Cortés en el PAN trajo como consecuencia la división del albiazul 
y el retiro temporal de los calderonistas, un acuerdo de última hora ha dado 
al panismo algunas posiciones de privilegio. Tras negársele el registro a 
México Libre, el partido que Margarita Zavala y Felipe 
Calderón pretendían crear, lograron colarse a las listas de candidatos por 
Acción Nacional y la exprimera dama será diputada por vía plurinominal, 
mientras Lía Limón, una de sus allegadas, ganó la alcaldía de Álvaro 
Obregón, en la capital del país. Funcionó la operación cicatriz, y lo 
interesante es que se convierte en un trampolín hacia el 2024. ¿Quién ya ve a 
doña Margarita en la boleta presidencial? 

4. Mal negocio. Fernando Larrazábal, excandidato a la gubernatura de 
Nuevo León, no sólo perdió, sino que provocó la caída del panismo en la 



   

    

entidad, al conseguir unas votaciones tan raquíticas que dejaron muy en mal 
parado al PAN. Al final, a los electores les brincó mucho la noticia de que 
hace 20 años este político tenía una fortuna de 12 millones y últimamente 
declaró poseer más de mil 200 millones de pesos. Se le cuatrapearon los 
ceros. Arrepentidos deben estar quienes lo propusieron, pues sus 
antecedentes pesaron no sólo para su equipo, pues arrastró también a otros 
candidatos. No le perdonaron su mala gestión cuando fue alcalde de 
Monterrey. El pueblo volvió a confirmar que tiene buena memoria. 

5.    Ya estuvo. El candidato del PES a la gubernatura de Baja 
California, Jorge Hank Rhon, reconoció su derrota en las elecciones del 
domingo y le deseó la mejor de las suertes a esta entidad. Precisó que 
“desgraciadamente una gran parte de los ciudadanos no oyeron las 
propuestas y sugerencias de cambiar un día de su vida por seis años de 
progreso para su entidad”. Indicó que volverá a sus negocios y llamará a la 
ganadora de la elección, Marina del Pilar Ávila, para manifestarle sus 
respetos. Se dijo inocente de las acusaciones del gobernadorJaime 
Bonilla sobre la violencia en el estado. La historia pondrá a cada quien en su 
lugar. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1453670?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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¿A Kamala se le pegan las mañas de la 
mañanera? 
Periodistas EL UNIVERSAL 

El equipo de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, cometió 
ayer una pifia que se pareció mucho a la estrategia seguida por Palacio 
Nacional para darle voz a aplaudidores en vez de a periodistas reales en la 
conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 
una de sus reuniones con medios, le dieron la palabra a María Fernanda 
Reyes “reportera de Univisión”, quien lo primero que hizo fue alabar a 
Harris y decirle que había votado por ella. Pero resulta que la mujer no es 
periodista ni trabaja para Univisión, sino que era una de las 
“emprendedoras” con las que se había reunido momentos antes. ¿Simple 
gazapo o en su breve paso por México ya aprendieron algunas de las mañas 
utilizadas en las conferencias mañaneras del Presidente? 

El regreso de los chapulines 

Sin haber podido pegar el brinco, legisladores y legisladoras que se 
separaron de su escaño para competir en las pasadas elecciones comenzarán 
su regreso al Senado. Entre ellos están: el polémico guerrerense Félix 
Salgado Macedonio, la zacatecana Claudia Edith Anaya Mota y la 
nayarita Gloria Elizabeth NúñezSánchez, quienes intentaron, sin éxito, 
gobernar sus estados. También regresa Minerva Hernández Ramos, quien 
coordinó la campaña de su partido al gobierno de Tlaxcala; Verónica 
Delgadillo García, que estaba en tareas electorales de su partido MC y Juan 
Zepeda, quien fue derrotado en la contienda por la presidencia municipal de 
Neza. Así pues, con las patas rotas por el fallido salto, regresan a sus escaños 
a padecer, otros tres años, de la sufrida vida de un senador de la República. 

Morena vive una guerra fraterna 

 En donde hay una guerra fraterna, como diría la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto, es en Morena. A través de distintas redes 
sociales hermanos morenistas se mandan mensajes para buscar culpables de 
las derrotas del domingo pasado. Ello ha ocurrido con algunos que han 
empezado a culpar al senador Ricardo Monreal por la derrota en la alcaldía 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo
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Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, la cual perdió Dolores Padierna. 
Incluso a la propia doña Dolores ya le dio por señalar al senador. Nos hacen 
ver que entre hermanos morenistas no debiera haber pleitos por determinar 
quién fue el culpable de la debacle, pues el primer morenista del país ya lo 
dejó claro: La culpa es de los ciudadanos que se dejaron influenciar por el 
bombardeo informativo de los medios de comunicación que critican a la 
autollamada Cuarta Transformación y al actual gobierno. Esa sí es una 
guerra fraterna. 

En Michoacán el crimen no se portó bien 

Transcurrió la elección del domingo y el candidato del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Uruapan, Omar 
Plancarte Hernández, secuestrado en mayo, sigue sin aparecer, nos 
comentan. En círculos ministeriales de Michoacán aseguran que el candidato 
contaba con protección de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Fiscalía 
General de la República, ante las amenazas que recibió del crimen 
organizado que opera en la entidad, pero al parecer, esa protección no 
impidió que don Omar fuera plagiado. En esta entidad todo indica que los 
delincuentes no se portaron bien, como lo señaló el pasado lunes el 
Presidente de la República. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/kamala-
se-le-pegan-las-manas-de-la-mananera  
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La elección sacudió a los presidenciables 
Carlos Loret de Mola 

La elección del 6 de junio sacudió el tablero de la sucesión presidencial. 

En términos del 2024, para el presidente López Obrador y su partido han 
sido unas semanas duras: entre mayo y junio, sus dos presidenciables 
favoritos quedaron severamente heridos. 

La noche del 3 de mayo, al derrumbarse un tramo de la Línea 12 del 
Metro, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum sufrieron duros descalabros. 
Mucho más el primero que la segunda. El colapso, aunado a las sospechas de 
corrupción que han acompañado a esa obra, serán imborrables para el 
canciller. Para Claudia Sheinbaum, la crisis tenía salida: culpar a Marcelo. No 
iba a ser sencillo zafarse de la responsabilidad, pero se podía. Sin embargo, 
la derrota brutal de este domingo en la Ciudad de México la deja también 
en la lona. La caída de Morena en la capital tiene que ver más con un voto de 
castigo a López Obrador que a Sheinbaum, pero aun así, ella era la encargada 
política de operar la elección y rendirle buenas cuentas a su jefe. Fracasó. 

Por si las malas noticias no fueran suficientes para el presidente, dentro de 
su propio partido, el que salió fortalecido fue Ricardo Monreal, cuyo 
hermano será gobernador de Zacatecas y cuya favorita ganó, desde la 
oposición porque le negaron la candidatura morenista, la alcaldía de 
Cuauhtémoc en la Ciudad de México, de la que Monreal había sido delegado. 
López Obrador siempre ha obstaculizado a Monreal. Le da trato de “mal 
necesario”. Pues el mal necesario quedó mejor parado que su heredera y su 
colaborador de confianza. 

Para fortuna del presidente, en los demás partidos no parece haber figuras 
relevantes. 

En el PRI se viene una lucha encarnizada entre Alejandro “Alito” Moreno 
y Alfredo Del Mazo. Si se confirma la derrota priista en Campeche, Alito 
queda en la lona. Es casi una regla escrita de los priístas que tienes que 
ganar tu estado antes de pensar en una candidatura presidencial. Alito 
buscará reconfigurarse, pues podría ser el coordinador de la bancada de 
diputados del PRI opositores. Tendrá viento en contra porque su principal 



   

    

rival dentro del partido, el gobernador del Estado de México entregó buenas 
cuentas el domingo: le fue bien en las elecciones municipales mexiquenses. 
Del Mazo todavía tiene en juego su propia sucesión en 2023, condición 
necesaria, aunque no suficiente, si quiere aspirar a la candidatura 
presidencial. 

En el PAN, Ricardo Anaya decidió no ser candidato para la elección de este 
domingo. No formó parte de la pelea por los contrapesos. Intentó 
mantenerse en la discusión pública, pero no lo logró cabalmente y aparece 
desdibujado, esporádico. Algunos gobernadores panistas entregaron buenas 
cuentas electorales, pero ninguno ha manifestado con empuje y ahínco su 
aspiración presidencial. 

En Movimiento Ciudadano está Enrique Alfaro, quien siempre ha 
coqueteado con la idea, pero si algo dejó claro este domingo es que MC por sí 
solo no tiene presencia nacional: sacó 7% de los votos y una bancada de 
unos veinte diputados. Aunque a Alfaro le fue bien en Jalisco, no se le 
considera “el” padre de la victoria de Samuel García en Nuevo León. Dentro 
del partido, más bien le nacieron posibles rivales. 

Del Verde, PRD y PT solo es esperable ver a quién se le juntan. 

Lo que queda, entonces, es esperar. A ver si alguien repunta, a ver si algún 
tumbado se levanta de la lona, o a que surjan nuevas figuras entre los 
gobernadores o legisladores, nuevos o en funciones. 

Al cabo que todavía faltan tres años. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-eleccion-
sacudio-los-presidenciables  
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AMLO, la CDMX y la reunión del 7 de 
junio 
Mario Maldonado 

En uno de los desayunos que Ricardo Monreal presumió tener con el 
presidente Andrés Manuel López Odbraor en los últimos meses, el 
coordinador de los senadores de Morena recibió la instrucción de apoyar 
a Claudia Sheinbaum en la operación electoral de la capital del país. “Te 
encargo la Ciudad de México, Ricardo”, fueron las palabras del mandatario al 
político zacatecano. 

La lectura del mensaje presidencial fue la de una advertencia hacia el 
también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta, 
pues se sabía que estaba operando políticamente para propinarle una 
derrota a quien considera su rival en la carrera por 2024, Claudia 
Sheimbaum. 

La operación de Monreal se enfocó en la alcaldía Cuauhtémoc, en la que 
mandó a competir por la alianza PRI, PAN y PRD a una muy cercana 
colaboradora suya, Sandra Xantall Cuevas, para derrotar a Dolores 
Padierna y al poderoso grupo político que controla su 
esposo René Bejerano, quienes habían formado una alianza con la actual 
jefa de Gobierno. 

El mensaje de una Sheinbaum y un Bejarano vulnerados se extendió hacia 
las alcaldías a las que ambos enviaron candidatos, por lo que, sumado al 
rechazo que las clases medias demuestran hacia las políticas de la 4T, ayudó 
a concretar una de las más grandes derrotas para la izquierda en el centro 
del país, además de que mandó momentáneamente a la lona a la candidata 
de AMLO a tres años de la elección presidencial. 

La pérdida de nueve de las 16 alcaldías de la CDMX tiene molesto al 
Presidente por partida doble: por un lado, porque la capital del país es uno 
de los territorios más importantes para ganar una elección presidencial; y la 
segunda, precisamente porque le pega al corazón de su única y verdadera 
apuesta para sustituirlo. 



   

    

La “guerra sucia” a la que se refirió el presidente López Obrador el lunes, y la 
“campaña de desprestigio” a la que hizo referencia la jefa de Gobierno, 
tienen destinatario. 

En los grupos de Morena asentados en la capital del país ya se considera a 
Monreal como un ‘traidor’. Ese mismo calificativo se le escuchó decir al 
presidente López Obrador en la reunión de evaluación que sostuvo el lunes 
con el líder nacional de Morena, Mario Delgado, la jefa de Gobierno y otros 
integrantes del gabinete y su primer círculo. 

Las fuentes presentes en dicha reunión aseguran que el presidente se 
mostró distante con Claudia Sheinbaum y asintió con la cabeza a casi todas 
la críticas lanzadas hacia Monreal, quien se fue por la libre para pavimentar 
por sí solo su camino hacia la Presidencia de la República en 2024, o en su 
defecto hacia la jefatura de gobierno de la CDMX. 

No obstante, contrario a lo que el mismo Monreal espera, la jugada podría 
dinamitar también sus aspiraciones, pues se sabe que López Obrador muy 
difícilmente olvida cuando se trata de traiciones que interfieren con sus 
objetivos electorales. Ejemplo de ello es el caso de la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien cayó de su gracia cuando 
emprendió una guerra sucia para quitarle la candidatura a Félix Salgado 
Macedonio en Guerrero. El encono de AMLO terminará por dejarla fuera del 
gabinete más temprano que tarde, sin importar que busque reivindicarse 
con la inhabilitación de Luis Videgaray y otros políticos de las 
administraciones anteriores. 

Aunque dolorosa para el presidente, la ‘traición’ de Monreal no debiera ser 
la principal preocupación de la 4T en la CDMX. Hay indicios de que en los 
bastiones en los que Morena obtuvo la victoria, al oriente de la ciudad, 
operaron otras fuerzas y organizaciones que rebasan los intereses 
puramente políticos y que han convertido en su territorio a delegaciones 
como Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco. 

El PAN en Querétaro y Puebla 

Dentro de las victorias que obtuvo la oposición en la jornada electoral del fin 
de semana, algunas de las que más se atesoran son las del estado de 
Querétaro y el municipio de Puebla. Ambas plazas son fundamentales para 
los objetivos de crecimiento político tiene el PAN, de Marko Cortés. 



   

    

El estado queretano se mantiene como bastión del panismo y de la pujanza 
industrial, que representa un modelo económico basado en la generación de 
empleos a través de la inversión privada, mientras que la ciudad de Puebla 
se encuentra entre los cuatro municipios más poblados del país, con 1.6 
millones de habitantes que representan más de una cuarta parte de la 
población del estado. 

Tanto Mauricio Kuri, virtual gobernador de Querétaro, como el próximo 
alcalde de la capital poblana, Eduardo Rivera, están llamados a ser piezas 
clave durante los próximos tres años, pues de su gestión y operación 
dependerán en buena medida los resultados del panismo en la contienda de 
2024. 

IFT aprueba compra de Fox Sports 

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó, por 
unanimidad, la compra de Fox Sports México por parte de Grupo Lauman. 

La venta de Fox Sports fue una de las condiciones establecidas por el IFT 
cuando aprobó la fusión en México entre Disney y Fox en 2019, debido a que 
Fox Sports y ESPN, de Disney, concentraban entre 70 y 80% del contenido 
deportivo en TV de paga. 

El Pleno consideró que Grupo Lauman, propiedad del empresario Manuel 
Arroyo, cumple con los criterios de elegibilidad establecidos, como contar 
con capacidad financiera e incentivos para adquirir y operar el negocio, ser 
independiente de Disney/21st Century Fox y tener la capacidad e incentivos 
para competir de manera independiente. 

La operación fue por unos 325 millones de dólares.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-la-cdmx-
y-la-reunion-del-7-de-junio  
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AMLO y los pobres, ¿amor o lucro? 
Salvador García Soto 

La carrera política de Andrés Manuel López Obrador se ha fincado, toda, 
en un mismo principio que es a la vez su principal línea discursiva: “la 
defensa de los más pobres”. Con esa bandera y un slogan que se convertiría 
después en programa de Gobierno: “Por el bien de todos, primero los 
pobres”, logró ganar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en el 
año 2000 y construyó, desde ahí, una exitosa campaña presidencial en el 
2006, en la que esbozó y socializó la que sería después su plataforma 
política para conquistar finalmente la Presidencia de la República en el 
2018: los apoyos económicos directos a los sectores más necesitados de la 
población.   
  
Así, del programa de pensión para adultos mayores, que lo catapultara desde 
el entonces DF al conocimiento nacional, y que después fuera imitado y 
copiado por los gobiernos del PAN y del PRI, López Obrador pasó a 
instaurar los apoyos para madres solteras, los apoyos económicos para 
jóvenes que ni estudian ni trabajan, el polémico “Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, hasta los subsidios de “Sembrando Vida” a productores y 
campesinos que siembren árboles frutales o maderables en sus tierras. Ese 
conjunto de programas sociales, todos basados en la entrega directa de 
recursos a la población necesitada, es como el presidente pretende “salvar a 
los más pobres y ayudarlos a salir de la pobreza”.   
  
Lo que para sus críticos y detractores, dentro y fuera de México, son 
programas y estrategias “populistas y demagógicas” que no resuelven el 
problema estructural de la pobreza ni logran mejorar las condiciones 
generales de vida de la población beneficiada, para López Obrador y su 
proyecto son “un mecanismo de redistribución de la riqueza” y un “acto de 
justicia social” con el cual los sectores más bajos de la pirámide económica 
reciben una ayuda económica que los ayuda a resolver sus necesidades 
básicas y los inserta en la economía mejorando incluso los niveles de 
consumo de ese sector de la población.   
  
La realidad es que más allá de entregar dinero directo y sin intermediarios a 
los grupos de más bajos deciles de ingreso, no hay ningún otro 
planteamiento de fondo en su política económica, industrial o laboral que 
fomente la idea de apoyar a esos sectores a salir de la pobreza y mejorar sus 



   

    

ingresos y sus capacidades adquisitivas, de educación, salud y desarrollo. Si 
acaso hay las preparatorias y universidades que se ha propuesto impulsar el 
gobierno lopezobradorista, pero en ningún caso se ha logrado consolidar un 
sistema educativo real y con calidad académica que realmente ofrezca a 
las familias más pobres y a su hijos e hijas, la posibilidad de una educación 
media superior o superior de calidad que les permita avanzar y 
desarrollarse económica y profesionalmente.   
  
Luego entonces, si todo el “amor por los pobres” que profesa López Obrador 
y que se regodea en comparar con la filosofía del cristianismo y lo que él 
llama el “activismo social” de Jesucristo, se limita a entregarles de 3 a 5 mil 
pesos mensuales, y a acercarse con ellos en las giras y eventos o hablarles 
todas las mañanas con sus mismas frases, modismos y hasta errores de 
pronunciación de las palabras, difícilmente puede decirse que su proyecto y 
discurso de “primero los pobres” logrará algo más que un presidente con 
altos niveles de aprobación en las clases más bajas y muy popular entre ellos 
porque les da sus ayudas mensuales, aunque no les esté 
generando condiciones reales para salir de la pobreza ni en el mediano ni 
en el largo plazo.   
  
Porque hasta ahora no hay metodología, estrategia o programa que a nivel 
mundial haya logrado reducir la pobreza con solo la entrega de ayudas o 
subsidios económicos, que si bien son importantes y pueden ser hasta 
vitales para ciertos grupos de población, no funcionan ni logran un objetivo 
real y tangible de reducción de pobreza, cuando van solos y no se 
acompañan de políticas públicas para hacer crecer la economía, crear y 
mejorar el empleo y aumentar los ingresos, por no hablar ya del acceso a la 
educación, de la mejoría en la seguridad y del combate a la impunidad y el 
acceso a la justicia en las colonias más pobres.   
  
Y ¿entonces? Si no los está ayudando realmente a salir de la pobreza ni es 
ese su objetivo real, ¿cómo es que Andrés Manuel dice querer tanto a los 
pobres y que son el eje principal de su proyecto de “transformación” del 
país? La respuesta a esas preguntas se puede encontrar en al menos tres 
frases que se le han escuchado al ahora presidente cuando se refiere al 
sector de la población que dice estar en primer lugar de su programa 
político.   
  
La primera la dijo el 29 de marzo de 2019, cuando respondía, desde su 
conferencia mañanera, a las críticas de los “neoliberales” a su política 
social: “La justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la 



   

    

función del gobierno…hasta los animalitos -que tienen sentimientos, ya está 
demostrado- ni modo que se le diga a una mascota: ‘A ver, vete a buscar tu 
alimento’. Se les tiene que dar su alimento, sí, pero en la concepción 
neoliberal todo eso es populismo, paternalismo”, dijo el presidente.  
  
Luego, el 15 de noviembre de 2020, durante las inundaciones que vivió el 
estado de Tabasco, el presidente sobrevolaba las zonas afectadas en su 
estado a bordo de un helicóptero militar, y confesó públicamente que en el 
dilema entre inundara a Villahermosa o a las comunidades chontales, las 
más pobres del estado, su gobierno optó por afectar a los más pobres: 
“Tuvimos que optar entre inconvenientes, no inundar Villahermosa y que el 
agua saliera por el Samaria, por las zonas bajas. Desde luego se perjudicó a la 
gente de Nacajuca, son los chontales, los más pobres, pero teníamos que 
tomar una decisión”.   

La referencia más reciente, para entender su visión del problema de la 
pobreza, la hizo ayer, también en su conferencia mañanera, cuando habló de 
los resultados electorales y de cómo influyó la tragedia del colapso de la 
línea 12 del Metro, en donde murieron 26 personas el pasado 3 de 
mayo: “En el caso de lo de la Línea del Metro, los más afectados, Iztapalapa, 
Tláhuac, gente humilde, trabajadora, buena, entiende de que estas cosas 
desgraciadamente suceden y ahí no impacta política-electoralmente, sin 
embargo las colonias de clase media, media alta, ahí sí”, sostuvo el 
presidente.   

Esas tres expresiones, que son apenas unas de las muchas que ha hecho en 
su discurso de los últimos 20 años sobre su “afinidad, amor y defensa de los 
pobres”, ilustran muy bien lo que representan los sectores sociales más 
necesitados y marginados en el discurso y el proyecto de López Obrador: 
clientelas políticas fieles y leales, que le garantizan votos, siempre y cuando 
él los cuide y alimente como si fueran sus mascotas y les entregue, 
puntualmente cada mes o cada bimestre, sus ayudas en dinero en efectivo. 
La semana pasada, el viernes, el presidente repetía su admiración por Cristo, 
como “el más grande luchador social que ha existido” y se equiparaba con él 
porque fue perseguido por defender a los pobres. Sólo que Cristo les ofrecía 
a los marginados el cielo y la vida eterna a cambio de una vida de 
resignación y sufrimiento, y Andrés Manuel ¿qué les ofrece más allá de 3 mil 
o 4 mil pesos mensuales?   

NOTAS INDISCRETAS… En la visita de Kamala Harris a Palacio Nacional, 
después de haberla recibido en la Puerta Mariana con un cambio de sexo y 



   

    

de nombre (“presidente Kabala, bienvenida”) López Obrador se ofreció para 
darle, fuera de agenda, una visita guiada por los murales de Diego 
Rivera en las escaleras principales del Palacio y aprovechó para regalarle un 
presente beisbolero a la vicepresidenta de Estados Unidos, que correspondió 
el gesto con otro presente también de beisbol que le entregó a su anfitrión 
mexicano. No nos dan detalles de qué presentes se trataba, pero sí de los 
equipos a los que aludían ambos presentes, el de López Obrador a sus 
amados Dodgers, y el de Kamala a los Athletics de Oakland… Por cierto que 
la visita de Kamala sirvió, además de la firma de un importante 
Memorándum con compromisos puntuales sobre migración, seguridad y 
cooperación económica —incluidos 130 millones de dólares que 
Washington mandará a México en los próximos 3 años—, para que se 
pudiera ver, después de varios meses de ausencia, al embajador mexicanos 
en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, quien fue parte de la 
comitiva que recibió a la señora Harris y también parte del equipo de 7 
colaboradores que acompañaron al presidente en la reunión privada. Desde 
que se fue a Washington, en febrero pasado, el embajador Moctezuma no se 
ha dejado ver ni en actividades allá en Estados Unidos ni en contacto con los 
medios mexicanos. El bajo perfil que ha manejado es extraño para el 
representante diplomático en la embajada más importante que tiene México 
y solo se explica porque el extitular de la SEP haya llegado a la sede de la 
embajada a aprender primero sobre sus nuevas funciones. Sería deseable 
que, si ya aprendió, don Esteban se vuelva más visible por la importancia de 
la embajada que ocupa… Se lanzan los dados. Escalera y subimos.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-y-los-
pobres-amor-o-lucro  
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Londres y Bruselas resucitan las 
tensiones del Brexit con la negociación 
sobre Irlanda del Norte 
La reunión del vicepresidente europeo y el Gobierno 
británico para resolver las disputas sobre controles 
aduaneros concluye sin acuerdo 
Rafa de Miguel 

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic (a la izquierda) y el secretario de Estado 
británico para la UE, David Frost (derecha), durante su reunión en Londres este 9 de junio.POOL / 
Reuters 

Los dos políticos que presiden el Comité Conjunto de Seguimiento del Brexit, 
el secretario de Estado británico para la UE, David Frost, y el vicepresidente 
de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, se reunían este miércoles en 
Londres para intentar desactivar la crisis desatada en torno a Irlanda del 
Norte. Tres horas y medias de conversaciones han concluido sin resultado. 
“No ha habido ningún avance. Vamos a seguir hablando”, ha asegurado Frost 
a la salida del encuentro. “El problema que tenemos con el protocolo [de 

https://elpais.com/autor/rafael-de-miguel-lahuerta/
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Irlanda del Norte] es que su aplicación esta provocando serias disrupciones 
en Irlanda del Norte (...) Debemos hallar de modo urgente alguna solución 
que apoye el proceso de paz en Irlanda del Norte y permita que todo vuelva 
a la normalidad”. 

Sefcovic ha intentado, en su comparecencia, mostrar el lado más flexible de 
la UE en la búsqueda de soluciones prácticas a problemas concretos, pero ha 
sido firme en su respuesta: “Debemos restaurar la confianza entre las partes 
(...) No se puede deshacer la base fundamental del Protocolo de 
Irlanda. Pacta sunt servanda (los contratos deben cumplirse)”, ha asegurado. 

El Gobierno de Johnson acusa a Bruselas de un “purismo legal” -según 
palabras del propio Frost- que, a su juicio, podría poner en riesgo la 
estabilidad política en la región. “Nuestra prioridad compartida debe ser 
proteger el Acuerdo de Viernes Santo [el pacto que puso fin al conflicto de 
Irlanda del Norte en 1998]. Confío en que la UE muestre flexibilidad y acepte 
negociar nuestras propuestas, para encontrar soluciones que sean aceptadas 
por todas las comunidades [unionistas y republicanas]”, aseguraba el 
político británico en un comunicado emitido en horas previas a la reunión. 

Bruselas no acepta esa atribución de culpas y cree que la principal razón del 
problema reside en la decisión unilateral de Downing Street de saltarse los 
compromisos que firmó en un tratado internacional. “Si el Reino Unido 
prosigue con sus acciones unilaterales en las próximas semanas, la UE no 
dudará en reaccionar de un modo rápido, firme y resolutivo para asegurar 
que se cumplan las obligaciones de la legislación internacional”, ha escrito 
Sefcovic en una tribuna para el diario The Daily Telegraph. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-09/londres-y-bruselas-resucitan-
las-tensiones-del-brexit-con-la-negociacion-sobre-irlanda-del-norte.html  
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