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VIDEO | En votos o en tribunales, 
resultaremos ganadores: Ricardo Exsome - 
Versiones 

 

+ Más de 400 paquetes presentan inconsistencias y que son prácticamente la mitad de 
las casillas 
+ Si la diferencia es menor a 1% tendrán que abrirse todos los paquetes y contarse 
todos los votos 

Veracruz, Ver; 09 junio de 2021. – El proceso electoral no ha terminado. Nosotros 
estamos actuando con mucha responsabilidad, afirmó el candidato por la coalición “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz”, Ricardo Exsome Zapata. 

Precisó “lo que hemos señalado son las irregularidades que se han presentado, pero que 
creemos que conforme avance el proceso se irán aclarando y al final resultaremos 
ganadores”. 

Destacó que “hoy se realiza el conteo y por lo menos tienen que abrirse más de 400 
paquetes que tienen inconsistencias y que son prácticamente la mitad de las casillas”. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/sCaptura-de-Pantalla-2021-06-09-a-las-13.22.34.jpg


   

 

El candidato por la Coalición Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), bajo la denominación “Juntos 
Haremos Historia en Veracruz”, Ricardo Exsome Zapata, especificó que “hay muchos 
votos nulos que deben revisarse. Si la diferencia es menor a 1 por ciento, tendrán que 
abrirse todos los paquetes y contarse todos los votos”. 

“Además existen elementos para que la elección sea impugnada: La intervención ilegal del 
alcalde de Veracruz, el rebase del tope de gastos de campaña que cometieron, la coacción y 
compra de votos, y todo eso está documentado”, puntualizó. 

Abundó “como ven todos los elementos nos favorecen para ganar en cualquier terreno o 
con votos o en los tribunales, si fuera el caso”. 

https://versiones.com.mx/2021/06/09/video-en-votos-o-en-
tribunales-resultaremos-ganadores-ricardo-exsome/  
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Reaparece “Tonicho” como representante 
de PVEM en recuento de votos de Exsome 
- Versiones 

 

Redacción Versiones 

El ex priista Ranulfo Márquez Hernández, mejor conocido como “Tonicho” reapareció 
como representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la elección de 
Veracruz para “cuidar” los votos de Ricardo Exome Zapata, candidato de la coalición 
Morena-PVEM-PT a la presidencia municipal del puerto. 

El funcionario, protagonista de los videoescándalos de la Sedesol en 2013, apareció en el 
Consejo Municipal del OPLE en Veracruz para el recuento de votos. 

Como se recordará, en abril de 2013, el PAN reveló la operación para usar padrones y 
recursos públicos de los programas sociales para favorecer al PRI y a sus campañas. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/SGG.jpg


   

 

El escándalo hizo que el PAN y el PRD se levantaran de la mesa del Pacto por México. 

Fue por eso que diversos funcionarios federales y locales, fueron separados del cargo, entre 
éstos Márquez Hernández quien en aquel entonces era delegado de Sedesol. 

El videoescándalo titulado “ladrones de elecciones” fue para demostrar el uso de recursos 
públicos para favorecer al PRI en las elecciones y Ranulfo Márquez era uno de los 
protagonistas. 

 

https://versiones.com.mx/2021/06/09/reaparece-tonicho-como-
representante-de-pvem-en-recuento-de-votos-de-exsome/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/06/09/reaparece-tonicho-como-representante-de-pvem-en-recuento-de-votos-de-exsome/
https://versiones.com.mx/2021/06/09/reaparece-tonicho-como-representante-de-pvem-en-recuento-de-votos-de-exsome/


   

 

Denuncian a ChiquiFer por audio en el 
que pedía votar por su cuñada - Versiones 

 

Jorge Santiago Salgado Guati Rojo, candidato suplente a regidor décimo tercero de la 
planilla encabezada por Ricardo Exsome Zapata, candidato a alcalde por la coalición 
Morena-PT-PVEM, a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata, presentó una 
denuncia en contra del alcalde de ese municipio, Fernando Yunes Márquez, por el audio 
filtrado el pasado 6 de junio, en el que se escucha al munícipe presuntamente pedir el voto a 
favor de su cuñada, Patricia Lobeira. 

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.  

En pleno día de las elecciones, se filtró un audio supuestamente del alcalde de Veracruz, 
Fernando Yunes, enviado al equipo de campaña de Patricia Lobeira, candidata de la 
coalición PRI-PAN-PRD. 

En el mismo, se escucha una voz pidiendo llamar a agilizar la movilización del voto y 
alentar a los simpatizantes panistas para que salgan a votar por dicha candidata. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/aWhatsApp-Image-2021-06-09-at-15.33.43.jpg


   

 

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

Reproductor de audio 

“Es infamante la conducta del munícipe que como primera figura del Ayuntamiento de 
Veracruz, se exprese de esa manera hacia sus subordinados, pidiéndoles que movilicen 
personas para que vayan a votar”, dice Jorge Santiago Salgado Guati Rojo en la denuncia 
que presentó contra Miguel Ángel Yunes Márquez. 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/06/09/denuncian-a-chiquifer-por-audio-
en-el-pedia-votar-por-su-cunada/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://versiones.com.mx/2021/06/09/denuncian-a-chiquifer-por-audio-en-el-pedia-votar-por-su-cunada/
https://versiones.com.mx/2021/06/09/denuncian-a-chiquifer-por-audio-en-el-pedia-votar-por-su-cunada/


   

 

INE determina recuento total en distritos 
de Tantoyuca y Orizaba - Versiones 

 

El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado determinó que habrá 
recuentos totales de votos en los distritos federales de Orizaba y Tantoyuca, toda vez que la 
diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 1 por ciento. 

En sesión realizada esta mañana para el seguimiento a los cómputos distritales, el INE 
también anunció que en el resto de los distritos habrá recuentos parciales de paquetes 
electorales. 

De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en Orizaba, quedó 
como virtual ganadora la aspirante de Morena-PT-Verde, Dulce María Corina Villegas 
Guarneros, con el 41.50% de los votos; mientras que el alcalde con licencia Igor Fidel Rojí 
López, abanderado del PAN-PRI-PRD, alcanza el 40.92% de los sufragios. En este distrito, 
existe un conteo del 99.62 por ciento de las actas. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/E3ca-0BWQAEmuVD.jpg


   

 

En el caso de Tantoyuca, con el 94.33%, el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Eric 
Abraham Sosa Mar, habría ganado con el 43.75% de la votación, mientras que María del 
Carmen Pinete Vargas, de MORENA-PT-PVEM, obtuvo el 43.44 por ciento. 

https://versiones.com.mx/2021/06/09/ine-determina-recuento-total-en-
distritos-de-tantoyuca-y-orizaba/  
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Entre tensión, reclamos y presión al 
OPLE, arrancan cómputos electorales 
Los cómputos correspondientes a las elecciones de Ayuntamientos iniciaron con retrasos en 
algunas demarcaciones, ante los hechos de violencia que se han suscitado en las últimas 
horas y la presión que están ejerciendo simpatizantes de partidos en las sedes de los 
Consejos Municipales del Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

  Por este motivo, el consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, informó 
que ya giró oficios a las autoridades competentes para que refuercen la seguridad en los 
municipios de Tierra Blanca, Tlacojalpan, Ixhuatlancillo, Rafael Delgado, Atzacan, 
Atlahuilco, Astacinga, Tlacotepec de Mejía, Calcahualco, El Higo, Zontecomatlán, 
Tamalín, Coahuitlán y Coyutla. 

  Asimismo, reiteró la urgencia de vigilancia para los Consejos Municipales de Platón 
Sánchez, Chiconamel, Las Antigua, Paso de Ovejas, Camarón de Tejeda, Soledad de 
Doblado, Tlalixcoyan y Coacoatzintla. 

  “Son estos 23 municipios, puede haber más, los hice del conocimiento hace unos minutos 
a autoridades federales y estatales para que nos auxilien y espero que nos ayuden, a esos en 
especial”, indicó Bonilla Bonilla. 

  Y es que a lo largo de la sesión permanente de seguimiento a los cómputos distritales y 
municipales, iniciada desde las 8:15 de la mañana, tanto los consejeros como los 
representantes partidistas dieron cuenta de la situación que se vive en varias regiones del 
Estado. 

  El integrante del pleno comicial, Roberto López Pérez, denunció que en Atzacan, Rafael 
Delgado, Ixhuatlancillo y Ciudad Mendoza, correligionarios de diferentes toldas políticas 
han sitiado las sedes de sus órganos desconcentrados. 

  Por su parte, la consejera Mabel Aseret Hernández Meneses indicó que en Coyutla, 
personas de Filomeno Mata estaba “bajando” para cerrar los caminos e impedir el traslado 
de los paquetes a la Capital. 

  Posteriormente, el representante panista, Alejandro Salas Martínez, expresó su 
preocupación por lo que ocurre en Zontecomatlán, donde sus integrantes, mediante oficio, 
informaron su negativa a llevar a cabo ayer martes la reunión previa de los cómputos y por 
ende, la realización del mismo este miércoles, “por una posible transgresión a nuestra 
integridad física e incluso de nuestros familiares”. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entre-tension-reclamos-y-presion-al-ople-
arrancan-computos-electorales-345853.html#.YMDpq36ZJaR  
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Todos contra todos: En distintos 
municipios, la 4T y oposición acusan 
fraude 
 

Este miércoles que arrancaron los cómputos electorales para oficializar los resultados de los 
pasados comicios, simpatizantes de varios partidos políticos se concentraron ante Consejos 
Municipales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE). 

En la Junta Municipal del OPLE en la ciudad de Veracruz, donde se perfila como ganadora 
a la Alcaldía la panista Paty Lobeira, se revisan las actas que presentaron irregularidades en 
la entrega de las urnas el pasado domingo. 

De acuerdo con el representante de MORENA ante el Consejo Municipal del OPLE, 
Rosalindo Guzmán, se revisarán las 402 actas porque presentaban diferentes 
inconsistencias. 

Para este proceso se cuenta de plazo hasta el próximo sábado a las 18:00 horas. 

“Se va hacer el conteo de las actas que salieron con este con incidencias son 402 actas las 
que salieron con incidencias. Son las que a la hora que se estuvieron recibiendo los 
paquetes electorales del domingo para lunes, los paquetes venían sin actas en el exterior, sin 
el sobre del PREP y sin firmas”, dijo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/militantes-pendientes-de-revision-
de-actas-en-veracruz-puerto-345847.html#.YMDYQX6ZJaQ  
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Se abrirán 112 urnas de la elección a 
Alcalde en Boca del Río 
En el Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de Boca del Río, 
se realizará la apertura para el recuento de 112 urnas de la elección a Alcalde que fueron 
ilegibles durante el domingo pasado. 

  Precisaron que los presidentes de casillas de dichos paquetes no colocaron de manera 
adecuada las actas y no pudieron capturarlas porque estaban adentro de las urnas y no 
pegadas afuera. 

  Las actas se cotejarán con las de los representantes de los partidos políticos, en caso de no 
coincidir, se realizará conteo de votos. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/se-abriran-112-urnas-de-la-
eleccion-a-alcalde-en-boca-del-rio-345851.html#.YMFhyH6ZJaR  
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Conteo total de votos en La Antigua ante 
cerrada elección 
El Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral del Estado (OPLE) en La 
Antigua llevará a cabo el conteo total de todos los paquetes electorales. 

  De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares, en este municipio la 
diferencia entre el primer y segundo lugar en los comicios por la Alcaldía se llevan una 
diferencia que apenas supera el 1% de los votos. 

  Adolfo Bernardo Carrión Carrillo, de Movimiento Ciudadano, logró 4 mil 381 sufragios, 
el 34.3527%, mientras que Efraín Rebolledo Rodríguez, de MORENA-PT-Verde, obtuvo 4 
mil 238 votos, el 33.2314%. 

  Es decir, entre ambos sólo hay 143 votos de diferencia. 

  Al respecto, simpatizantes del Partido del Trabajo afirmaron que desde el inicio de la 
pasada jornada electoral hasta el cierre hubo graves inconsistencias como retrasos de más 
de dos horas en casillas y que MC metió a votantes para beneficiarse. 

  Asimismo, señalaron que hay más de 300 votos nulos, cifra histórica para La Antigua. 

  Este miércoles se llevará a cabo el conteo total, revisando las incidencias sucedidas en la 
jornada, presumiéndose anomalías en 28 de 42 paquetes electorales. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/conteo-total-de-votos-en-la-
antigua-ante-cerrada-eleccion-345877.html#.YMEeA36ZJaQ  
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Militantes del PT derrotados en Isla, 
incitan a violencia en el OPLE y piden 
correr de la ciudad a candidato ganador de 
Morena - Plumas Libres 

 

Circulan audios por redes sociales donde se les escucha organizar un plantón y marcha, con 
palos y machetes, para evitar el conteo del OPLE /Plumas Libres 

Isla, Ver.  En diversos audios que circulan profusamente en la zona piñera de Isla y 
llanos del Sotavento, se escucha a operadores del candidato José María Ramón Aguirre del 
PT, a realizar actos de violencia, “con palos y machetes”, para impedir la entrega de 
constancia de mayoría al candidato ganador, que es Abelino Barrientos, de Morena. 

En las elecciones del pasado domingo, el ganador de la jornada electoral en Isla resultó 
Abelino Barrientos de Morena, en segundo lugar, quedó el aspirante del PT, Chema 
Ramón. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/06/09/militantes-del-pt-derrotados-en-
isla-incitan-a-violencia-en-el-ople-y-piden-correr-de-la-ciudad-a-candidato-
ganador-de-morena/  
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Para este jueves prevén concluir cómputo 
final en el Distrito 12 de Veracruz: INE 
 

Veracruz, Ver.- Tal como lo establece la ley, el Instituto Nacional Electoral comenzó 
con el cómputo distrital y cotejo de actas de las 608 casillas que se instalaron el 
domingo pasado para la elección de diputado federal distrito 12 de Veracruz. 

Nelson Asaid Hernández Rojas, consejero presidente del Consejo Distrital 12 del INE, 
informó que también se habrá de recontar algunos paquetes electorales para dar 
certeza en el resultado, ya que existen algunas causales que la ley obliga a realizar este 
proceso. 

Estimó que el cómputo distrital pueda concluir este jueves, para que partir de ahí las 
representaciones de los partidos políticos tengan cuatro días para impugnar el 
resultado de existir alguna inconformidad. 

Esto es que podrán acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

“Una vez que termine las actividades del cómputo distrital naturalmente se conocería el 
resultado oficial definitivo como tal y ya los contendientes políticos tienen la posibilidad de 
que si consideran vulnerado su derecho pueden acudir al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y ya este haría el análisis correspondiente de conformidad con el 
medio impugnativo respectivo”. 

El Tribunal solicitará la información correspondiente al INE, quien rendirá el 
informe circunstanciado y será la Sala Regional del Tribunal Electoral la que 
determine el resultado final. 

En cuanto a la entrega de la constancia de mayoría, dijo que esta, se realizará una vez 
se termine las actividades de cómputo y recuento de votos a la formula ganadora. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/para-este-jueves-preven-
concluir-computo-final-en-el-distrito-12-de-veracruz-ine-6822872.html  
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Se quedaron sin luz y pararon conteo final 
de votos, en Mendoza 
La presunta explosión de un transformador de la CFE dejó sin energía eléctrica a las 
instalaciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE), en Ciudad Mendoza, 
obligando a la detención del conteo final de boletas electorales. 

  Desde temprana hora, una serie de incidencias ocurren en el recuento de votos de la 
Alcaldía de Ciudad Mendoza, lo que ha impedido revisar y dar certeza al resultado final de 
la elección en el que existe un margen reducido de votos entre el primero y segundo lugar. 

  La sesión ha tenido una serie de atrasos debido a la falta de personal, afectaciones en la 
infraestructura que han impedido un correcto manejo del escrutinio final de votos. 

  La sesión se reanudó en dos ocasiones con un atraso significativo en el conteo de las 
boletas, lo que ha venido retrasando el resultado final de la elección municipal. 

  Al interior, representantes de los diferentes institutos políticos trabajan en el conteo y se 
espera que por la tarde-noche se dé el resultado y la entrega de la constancia de mayoría 
para aquel que resulte ganador entre la fórmula de la coalición Veracruz Va y Juntos 
Haremos Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Harán en Xalapa cómputos de 
Coacoatzintla, Castillo de Teayo, 
Cosautlán y Tantoyuca 
El pleno del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz determinó cambiar de 
sede los cómputos de Coacoatzintla, Castillo de Teayo, Cosautlán de Carvajal y Tantoyuca, 
por lo que los integrantes de sus Consejos Municipales y los paquetes se trasladarán para 
llevarlos a cabo en Xalapa. 

  Con estos cuatro nuevos casos, ya suman ocho los recuentos que se llevarán a cabo en la 
Capital por parte de los órganos desconcentrados. Los de Tepatlaxco, Nogales, Villa 
Aldama y Cazones de Herrera ya se están realizando en la sede central del ente comicial.  

  Además, son ocho conteos que realizará el Consejo General en Xalapa, luego de que 
asumiera la facultad de atracción: Santiago Tuxtla, Tlacolulan, Coxquihui, Zontecomatlán, 
Tamalín, Coahuitlán, El Higo y Filomeno Mata. 

  Previo a la votación de los acuerdos sobre el cambio de sedes, el consejero presidente del 
OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, sostuvo que con ello estaban evitando que la falta de 
condiciones de seguridad en esas demarcaciones derivara en la pérdida (anulación) de 
alguna elección y que por tanto, se tuvieran que realizar comicios extraordinarios. 

  “Ellos (los Consejos Municipales) lo harían, no es atracción. Que tengan la tranquilidad y 
garantía de que se realizará en Xalapa”, destacó al tiempo que aseguró que el Consejo 
General siempre ha actuado diligentemente en estos casos. 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/haran-en-xalapa-computos-de-
coacoatzintla-castillo-de-teayo-cosautlan-y-tantoyuca-
345879.html#.YMFjsn6ZJaQ  
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Cómputos de Zontecomatlán, Tamalín, 
Coahuitlán y El Higo también serán en 
Xalapa 
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz atrajo 
otros cuatro cómputos municipales: Zontecomatlán, Tamalín, Coahuitlán y El Higo, debido 
a que no existen las condiciones de seguridad para llevarlos a cabo en esas demarcaciones. 

  Luego de un receso para analizar la situación que se vivía en esos lugares y 19 más, el 
pleno comicial decidió ejercer la facultad de atracción para que el recuento de los paquetes 
electorales se lleve a cabo en Xalapa. 

  El consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, expuso que seguirán analizando otros 
casos para, a lo largo del día, decidir si trasladan la paquetería de más municipios a la 
Capital y hacen el conteo de las actas de escrutinio y cómputo en sede central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

¡Podemos! ya nos abandonó, recriminan 
sus candidatos 
 

El candidato a la Presidencia Municipal de Apazapan, Gustavo Flores Colorado, pidió el 
apoyo “a quien quede” dentro del partido ¡Podemos! para defender su triunfo en la 
elección. 

  Y es que al iniciar este miércoles el cómputo oficial, acusó que todos los partidos han 
manipulado paquetería electoral y sometieron a la Junta Municipal del OPLE a incluir 
diversas actas de incidentes. 

  Ante esto, lamentó que prácticamente fue abandonado por ¡Podemos!, pues no contaba ni 
siquiera con represenante ante la Junta Municipal del OPLE. 

  De acuerdo con los resultados que arrojó el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), Flores Colorado habría ganado con el 33 por ciento de votación, 
mientras que el segundo lugar de Movimiento Ciudadano sólo alcanzó el 14 por ciento; el 
del Partido Cardenista el 13 por ciento y el de MORENA el 11 por ciento. 

  El candidato comentó que desde el día de la elección, prácticamente ha perdido contacto 
con la dirigencia estatal de ¡Podemos! y al platicar con otros candidatos de ese partido que 
ganaron, igualmente le han mencionado que ya los dejaron solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Ni quemando urnas se va alterar el 
resultado de las elecciones en Veracruz: 
OPLE - Portal Noticias Veracruz 
 

Ni quemando urnas se va alterar el resultado de las elecciones en Veracruz, advirtió el 
presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla. 

Informó que en las elecciones del pasado domingo 6 de junio votó el 60 por ciento de los 
veracruzanos, un número importante si la media nacional en 52 y 53 por ciento. 

“Quien crea que quemando las urnas, quien crea que robando las urnas van a echar abajo la 
elección están equivocados este consejo general está preparado para sacar la elección aun 
con esas urnas quemadas, hay constancias en el PREP y poderle darle el resultado favorable 
a quien lo merece y ganó en las urnas… no hagan eso…”, advirtió. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1161953  
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Ruth García es acreditada por OPLE 
como virtual ganadora de alcaldía de La 
Perla 
La candidata ganadora en el municipio de La Perla, Ruth García Meza, este día recibió su 
constancia de mayoría de parte del titular del OPLE, que la acredita como la presidenta 
municipal. 

En punto de las 13:00, la virtual ganadora de la contienda electoral con 5 mil 167 votos a su 
favor, salió de su domicilio ubicado sobre la Avenida Orizaba, justo a un costado del 
Palacio Municipal y acompañada por cerca de un centenar de personas en su mayoría 
hombres, hasta llegar a las instalaciones del Consejo Municipal del Órgano Público 
Local  Electoral. 

Tras firmar las actas de mayoría, el titular del OPLE Hipólito de Jesús entregó la 
constancia de mayoría a Ruth García Meza, quien se convierte en la primera presidenta 
municipal de La Perla, a pesar de ser una localidad donde impera el machismo. 

La alcaldesa electa dijo sentirse comprometida con todos los pobladores de este municipio 
a los cuales les habrá de cumplir sus promesas de campaña. 

"Estoy profundamente agradecida y sumamente comprometida con la gente y con este 
proyecto es de la gente de todas las comunidades y la cabecera" 

 

 

https://imagendelgolfo.mx/estado/ruth-garcia-es-acreditada-por-ople-
como-virtual-ganadora-de-alcaldia-de-la-perla/50100817  
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https://www.masnoticias.mx/entrega-ople-constancia-de-mayoria-a-
rosalinda-galindo-diputada-electa-por-xalapa/  



   

 

Rehúsa OPLE Xalapa reconteo de votos 
en elección municipal – VentanaVer 

 

*Se encuentran irregularidades en más del 35 por ciento en la elección a 
alcalde 
*Argumenta autoridad electoral encabezada por Caleb Morales “cansancio” y 
“mucho trabajo y no exhibe metodología: MC y PRI 

Redacción /Ventanaver. XALAPA, Ver., 9 de junio.- El Consejo Municipal del 
OPLE de Xalapa, se niega a realizar el conteo voto por voto en más de 230 
casillas que presentaron diferentes inconsistencias en la elección a 



   

 

presidente municipal, es decir más del 35 por ciento de las 645 casillas 
instaladas. 
De acuerdo a la ley electoral vigente, cuando existe alguna incidencia, la 
autoridad está obligada a aperturar cada una de las casillas para efectuar el 
conteo voto por voto. 
Sin embargo, en sesión previa, el Consejo Municipal del OPLE, encabezado 
por Caleb Morales Valdez, acordó de forma unánime realizar solamente la 
apertura de “manera aleatoria” de 19 casillas, es decir menos del 10 por 
ciento del total de casillas, en las que se encontraron diversas 
irregularidades, denunciaron las representantes de Movimiento Ciudadano y 
PRI, Marcela Mina 

https://www.ventanaver.mx/principal/rehusa-ople-xalapa-reconteo-de-
votos-en-eleccion-municipal/  
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Panistas toman el OPLE en Altotonga y 
privan de la libertad a funcionarios y 
consejeros 
Juan Pablo Becerra está inconforme con los resultados 
adversos que tuvo el pasado domingo 
alcalorpolitico.com 

Simpatizantes de Juan Pablo Becerrta Hernández, candidato del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la presidencia municipal de este lugar, tomaron las instalaciones del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) en este municipio y privaron de la libertad a los 
funcionarios y consejeros electorales. 
  
A decir de los habitantes de esta cabecera municipal, alrededor de las 16:00 horas de este 
miércoles, unos 200 simpatizantes del panista arribaron a las oficinas mencionadas, no 
permitiendo que continuara la sesión del Consejo Municipal del OPLE 011 para la 
realización del cómputo final y posterior entrega de la constancia de mayoría a Juan Ignacio 
Vladimir Morales Guevara, candidato del PRI y virtual ganador de esta contienda electoral. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/panistas-toman-el-ople-en-
altotonga-y-privan-de-la-libertad-a-funcionarios-y-consejeros-
345904.html#.YMICwi1t8lI  
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¿Quiénes serán los próximos diputados 
federales de Veracruz? 

 

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) resultó el partido 
político más ganador de la elección federal en el estado de 
Veracruz tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE). 

De acuerdo con el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP), la "Cuarta Transformación" obtuvo el 
triunfo en 17 de los 20 distritos federales que conforman la entidad 
veracruzana. 

Con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del 
Trabajo (PT) en la alianza "Juntos Hacemos Historia", Morena resultó el 
virtual ganador en 12 distritos federales, mientras que en cinco más lo 
logró de forma solitaria. 

Los tres distritos federales veracruzanos fueron obtenidos por la alianza 
"Veracruz Va", la cual conformaron el Partido Acción Nacional (PAN), 



   

 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-06-09/elecciones/quienes-seran-los-
proximos-diputados-federales-de-veracruz  
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Concluidos 105 cómputos municipales; 
en 77 ya se entregaron constancias de 
mayoría 
En los demás que ya acabaron, se encuentran 
elaborando los documentos para entregárselos a los 
próximos alcaldes 
alcalorpolitico.com 

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, 
informó que 105 municipios ya concluyeron los cómputos y en 77 de estos, ya se 
entregaron las constancias de mayoría a los candidatos que obtuvieron los triunfos. 
  
Además, indicó que en los demás que ya acabaron, se encuentran elaborando los 
documentos para entregárselos a los próximos alcaldes. 
  
“Los cómputos municipales van bien, estamos en el mismo día que se iniciaron, y ya 105 
concluidos es un muy buen número. Ya están empezando a concluir algunos distritales. Ya 
se están entregando las constancias de mayoría a los ganadores, entonces se está 
cumpliendo con este día de cómputos”, afirmó. 
  
Entre las demarcaciones que ya concluyeron el conteo de las actas de escrutinio y cómputo 
y el recuento de los paquetes electorales, están Acatlán, Acula, Acultzingo, Alpatláhuac, 
Amatlán de Los Reyes, Apazapan, Astacinga, Atlahuilco, Atzalan, Banderilla, Benito 
Juárez, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, Catemaco, Chiconamel, Chiconquiaco, 
Chicontepec, Chinampa de Gorostiza y Chocamán. 
  
Y también en Chontla, Citlaltépetl, Coetzala, Coscomatepec, Cotaxtla, Coyutla, Cuichapa, 
Espinal, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Hueyapan de Ocampo, 
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los 
Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Ixmatlahuacan, Jalcomulco, Jamapa, 
Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer y Landero y Coss. 
  
Se agregan también Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Los Reyes, 
Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Mecatlán, Mecayapan, Medellín de Bravo, 
Miahuatlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Naolinco, Naranjal, Naranjos Amatlán, 
Nautla, Oluta, Omealca, Otatitlán, Oteapan, Pajapan, Pánuco, Paso del Macho, Platón 
Sánchez, Playa Vicente, Rafael Lucio, Río Blanco, Saltabarranca y San Andrés Tenejapan. 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/concluidos-105-computos-municipales-en-77-ya-se-entregaron-constancias-de-mayoria-345899.html


   

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/concluidos-105-computos-
municipales-en-77-ya-se-entregaron-constancias-de-mayoria-
345899.html#.YMIFei1t8lI  
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Conteo de votos de 16 municipios será 
en Xalapa por riesgo de violencia - AVC 
Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) En un reporte parcial, el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) determinó trasladar la paquetería electoral 
de 16 consejos municipales para Xalapa, con la intención de garantizar el 
cómputo final ante las condiciones de inseguridad que prevalecen en las 
regiones.  

Hasta el mediodía de este 9 de junio, se informó que en ocho casos de: 
Tepatlaxco, Nogales, Villa Aldama, Cazones de Herrera, Coacoatzintla, 
Castillo de Teayo, Cosautlán de Carvajal, y Tantoyuca, se trasladará a los 
funcionarios de los consejos para hacer el conteo en la capital del Estado. 

En los primeros cuatro casos, se dijo, ya están en la ciudad y se está haciendo 
la revisión de las actas de escrutinio y cómputo. Los últimos cuatro, que 
fueron aprobados después del medio día, se tendrá que cuidar la cadena de 
custodia, pidió el Partido Acción Nacional. 

En los casos de Filomeno Mata, Santiago Tuxtla, Tlacolulan, Coxquihui, 
Zontecomatlán, Tamalín, Coahuitlán y El Higo será el Consejo General el que 
se haga responsable del cantado de las actas de escrutinio y cómputo. 

En esos casos, se dijo, se hará el cómputo hasta que se concluya los otros 234 
de los consejos distritales y municipales, detalló el secretario ejecutivo, Hugo 
Enrique Castro Bernabé. 

El consejero presidente Alejandro Bonilla destacó que de 242 consejos 
distritales y municipales en estos 16, son los únicos casos donde se toman 
esas decisiones pues en el resto hay avances importantes y entrega de 
constancias. 

Bonilla Bonilla resaltó que la idea es de tomar medidas para evitar que se 
pierda una elección y se tenga que realizar alguna elección extraordinaria. 

En el caso de Tantoyuca se pidió que se resguarde la cadena de custodia, 
“que no se rompa” con la idea de mantener el triunfo del partido Acción 



   

 

Nacional, que se da como ganador; ante la posibilidad de que Morena quiere 
arrebatar la paquetería. 

“Nos preocupa que en el camino aparezca un grupo delincuencial y vayan a 
destruir la paquetería. Parece que Tantoyuca se volvió la corona de la 
elección” alertó Alejandro Salas Martínez, representante de Acción Nacional. 

Y es que causó “sospechosismo” que hasta Morena haya pedido el cambio de 
sede para concluir con el conteo de votos 

Ante la falta de atención a los llamados para reforzar la seguridad pública, el 
Organismo Público Local Electoral,  reiteró la petición de focalizar la 
presencia de policías estatales o federales en 23 municipios, identificados 
como de “hay muchos pero estos son de alta probabilidad de que pudiera 
pasar algo”. 

El consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla pidió presencia de 
elementos de seguridad pública para que se puedan instalar los consejos y 
se dé la sesión de cómputo final. 

 Enumeró los municipios de: Tierra Blanca, Tlacojalpan, Ixhuatlancillo, 
Rafael Delgado, Atzacan, Atlahuilco Astacinga, Tlacotepec de Mejía, El Higo, 
Calcahualco, Zontecomatlán, Tamalín, Coahuitlán, Chiconamel, Coyutla, 
Platón Sánchez, la Antigua, Camarón de Tejeda, Paso de Ovejas, Soledad de 
Doblado, Cuitláhuac, Tlalixcoyan y Coacoatxintla. 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/316763/conteo-de-votos-de-16-municipios-sera-en-xalapa-por-riesgo-
de-violencia.html  
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Entregan constancia de mayoría a 
Marcos Isleño como alcalde electo de 
Medellín  - Boca del Río - xeu Noticias 
Este miércoles el OPLE entregó a Marcos Isleño, la constancia de mayoría 
como alcalde electo de Medellín. 

La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (Ople), 
Katalina Nohemí Cortés Rivera, fue la encargada de entregar la constancia de 
mayoría a Isleño Andrade, quien en la elección del pasado domingo compitió 
amparado en la alianza que integraron los partidos Morena-PVEM-PT, 
obteniendo 12468 votos, contra 9441 de su más cercano contendiente. 

Acompañado de su hijo, Alexander Isleño Rivera, y de su hermana, Bertha 
Isleño Andrade, el ahora alcalde electo agradeció el apoyo a todo su equipo 
de trabajo y a todos los ciudadanos. 

Finalmente, hizo un llamado al gobierno saliente a sanear las deudas de 
Medellín. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1162049  
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Entregan constancia de mayoría a Juan 
Manuel Unanue - Boca del Río - xeu 
Noticias 
La noche de este miércoles 9 de junio le fue entregada la constancia de 
mayoría a Juan Manuel Unanue como alcalde electo del municipio de Boca 
del Río, Veracruz. 

Poco antes de las 23:00 horas llegó a las instalaciones del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) para recibir el documento por parte del Consejo 
Municipal. 

Tras la conclusión del cómputo la autoridad electoral llamó al aspirante 
quien arribó acompañado de Miguel Ángel Yunes Márquez; la senadora 
Indira Rosales; y el diputado Carlos Valenzuela. 

Lo que prosigue es “ponernos a trabajar, a elaborar el plan de gobierno, el 
plan de obras, todas las propuestas que nosotros planteamos en campaña, 
obvio las vamos a cumplir a cabalidad”. 

Reiteró que se trata de planteamiento “viables, posibles económicamente y 
estamos felices y agradecidos y sobre todo con un compromiso enorme para 
seguir haciendo un buen trabajo”. 

En breve, subrayó, se reunirá con el alcalde saliente, Humberto Alonso 
Morelli, para concretar la entrega-recepción de la administración municipal. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1162054  
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Ricardo Ahued recibe constancia de 
mayoría 
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A las 3:55 horas de este jueves Ricardo Ahued Bardahuil, recibió de las 
autoridades electorales la constancia de mayoría como alcalde electo de 
Xalapa para el periodo 2022-2025. 

Esta constancia, dijo  Ricardo Ahued “legítima el proceso democrático del 
proceso electoral. La ventaja fue amplia, no hay dudas. Y se cumple con el 
derecho de revisar el cómputo final”. 

Acompañado de su suplente, Alberto Islas Reyes y de Cecilia Coronel 
Brizio,  que será la sindica del Ayuntamiento, así como de otros integrantes 
de su planilla, Ahued Bardahuil reiteró que cumplirá con el compromiso 
adquirido con xalapeñas y xalapeños. 

“No defraudaré su confianza. Los más de  115, 510 votos me comprometen a 
poner toda mi experiencia y a manejar con eficiencia y transparencia el 
presupuesto de Xalapa”. 

 

 

https://bitacoradepolitica.blogspot.com/2021/06/ricardo-ahued-recibe-
constancia-
de.html?spref=fb&fbclid=IwAR3NdGeAPDDPA1TTgx8H1UlBODjun2QhQj3Z
eblVa8Q5KbTtx1pspbI6F8Y 
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Niegan amparo a Alcalde de Tuxpan 
contra eventual orden de aprehensión 
Al presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar Mancha, le fue negada la 
suspensión definitiva para obtener un amparo, en contra de una eventual orden de 
aprehensión en su contra, que pudieran ejecutar la Fiscalía General de la República, la 
Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

  De acuerdo con el juicio de amparo 211/2021 promovido ante el Juzgado Décimo Tercero 
de Distrito, el Alcalde panista pretendía obtener la protección de la justicia federal en 
contra de actos privativos de la libertad llevados a cabo por alguna autoridad por mandato 
judicial. https://alcalorpolitico.com/informacion/niegan-amparo-a-alcalde-de-tuxpan-
contra-eventual-orden-de-aprehension-345845.html#.YMFjdH6ZJaQ  
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Pasadas elecciones, Congreso morenista de 
Veracruz sigue sin querer trabajar 
Ahora, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política y coordinador del grupo legislativo de MORENA, privilegia el escenario 
postelectoral y decidió no convocar a sesión plenaria del Congreso del Estado hasta que 
haya resultados oficiales de la elección del pasado domingo, sobre todo en la de diputados. 

  El Congreso del Estado lleva 38 días sin sesionar, cuando la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el Reglamento de Gobierno Interior lo obligan a sesionar, cuando menos, una 
vez por semana durante el periodo ordinario. 

  La última sesión fue el pasado 2 de mayo para la apertura del último periodo de sesiones 
ordinarias que concluye el 31 de julio. 

  Con la inactividad por más de un mes en el Congreso del Estado, apenas ayer martes la 
Secretaría de Fiscalización emitió la Guía para la Entrega/Recepción de la Administración 
Pública Municipal, cuando debió entregarla en el mes de mayo. 

  Otra urgencia que tiene el Congreso y a la que ha hecho caso omiso, es la emisión de la 
convocatoria pública para la integración de la Comisión de Selección encargada del proceso 
de designación de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

  Y es que el 13 de julio próximo, Alma Delia Hernández, presidenta de ese organismo, 
concluye su periodo. 

  Sin embargo, Gómez Cazarín prefirió esperar los cómputos distritales y municipales que 
hoy iniciaron bajo un clima de inestabilidad y estar seguro de los triunfos de los candidatos 
morenistas, sobre todo de los 8 que buscaron la reelección y además, asegurar que él mismo 
pueda entrar por la vía plurinominal. 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Zona metropolitana de Xalapa, con 
mayor riesgo de contagio de COVID-19 
en Veracruz 

 

Actualmente la zona metropolitana de Xalapa concentra el mayor riesgo de 
contagio de COVID-19 en el Estado, advierte la Secretaría de Salud señalando 
que la vacuna sólo protege a ciudadanos que la reciben, pero no a sus 
familiares que no han sido inmunizados. 

La capital del Estado, así como Banderilla, Emiliano 
Zapata y Coatepec tienen mayor riesgo de transmisiones y junto al puerto 
de Veracruz son los 5 municipios en semáforo epidemiológico naranja, de 
riesgo alto de transmisiones. 



   

     

De estas 5 demarcaciones la ciudad portuaria lidera en casos activos y 
sospechosos, aunque en Xalapa y Coatepec las cifras reflejan que los 
contagios también están al alza. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/zona-metropolitana-de-xalapa-con-
mayor-riesgo-de-contagio-de-covid-19-en-veracruz/50100705 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/zona-metropolitana-de-xalapa-con-mayor-riesgo-de-contagio-de-covid-19-en-veracruz/50100705
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/zona-metropolitana-de-xalapa-con-mayor-riesgo-de-contagio-de-covid-19-en-veracruz/50100705


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Bonilla: última elección 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El proceso electoral 2020-2021 será el último que Alejandro Bonilla Bonilla conducirá 
como Consejero Presidente del Órgano Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(Oplever), pues el 2 de septiembre de 2022 se cumplirán los siete años para los que fue 
designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2015. 
  
Por eso es apremiante que Bonilla encauce las quejas y denuncias sobre presuntas 
anomalías ocurridas principalmente en la pasada elección municipal, para que logre cerrar 
decorosamente su ciclo al frente del Oplever. 
  
Esta no es la primera tormenta que sortea como árbitro electoral. En la sucesión estatal de 
2016 tuvo que apechugar la descalificación de Miguel Ángel Yunes Linares, quien el 
domingo 27 de marzo de ese año, al solicitar su registro como candidato de la alianza PAN-
PRD a la gubernatura, en una premeditada actitud de alevosía y ventaja –a sabiendas de que 
los funcionarios electorales no le arrebatarían el micrófono para rebatirle al instante– 
pretendió exhibir a Bonilla y al secretario ejecutivo Alfredo Roa Morales al cuestionarles 
que “no tenemos certeza de que ustedes sean la garantía ni la certeza porque lo que hemos 
visto es que permiten que sobre su autonomía gravite el poder corruptor de Javier Duarte y 
sus funcionarios”. 
  
El panista reiteró que “hoy tenemos a un presidente de este organismo que es un presidente 
que ha trabajado para el gobierno corrupto de Javier Duarte y un secretario ejecutivo que 
viene de la campaña del PRI, como todos los sabemos”. Y queriéndolos ridiculizar, Yunes 
Linares les espetó a Bonilla y a Roa Morales: “Ustedes tienen espacio para jugar en un 
espacio político y ese espacio es el PRI, y por eso los exhorto a que no simulen 
imparcialidad, a que ustedes se sumen a la campaña del PRI, que es de donde provienen, de 
donde se originan. No vengan aquí a engañar a los veracruzanos y decir que este proceso 
será imparcial”. 
  
Sin embargo, casi tres meses después, el domingo 12 de junio de 2016, Yunes se volvió a 
presentar ante el Oplever para recibir la constancia que legalmente lo declaraba como 
“Gobernador electo”, pero con otro discurso diametralmente opuesto. Con otro semblante y 
la egolatría desbordada por recibir la constancia de mayoría –aunque en la sede priista 
sugerían aguardar el veredicto final del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación– el virtual sucesor de Javier Duarte agradeció a los funcionarios electorales por 
defender su autonomía, prometiendo públicamente que, en reconocimiento a ello, él jamás 
intentará vulnerar la autonomía del órgano electoral. 
  
Yunes fue tan generoso que hasta felicitó al consejero presidente Alejandro Bonilla por la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18399&c=2


   

     

labor realizada y le pidió que por su conducto les extendiera su reconocimiento a todos los 
integrantes del organismo electoral en el estado. 
  
“Me comprometo a que el órgano tendrá el más absoluto respeto del gobierno del 
estado. Me comprometo a que mi gobierno será un gobierno democrático y no apoyará a 
ningún partido político, un gobierno que no participará en las elecciones, un gobierno que 
no desviará recursos para apoyar a ninguna organización política, un gobierno que 
luchará para que Veracruz recupere su prestigio”, agregando que el prestigio de Veracruz 
fue lastimado en estas elecciones por la intervención indebida del gobierno, “que termina 
hoy y termina para siempre”, aseverando que “la democracia llegó para quedarse”. 
  
Y así se confirmó en 2018, cuando Yunes le quiso heredar la gubernatura a su primogénito, 
al cual apoyó con todo el poder y recursos del gobierno del estado. Sin embargo el Oplever, 
encabezado por Bonilla, organizó una elección impecable, sin necesidad de recontar los 
votos que terminaron favoreciendo apabullantemente al candidato de Morena, Cuitláhuac 
García. 
  
Por eso ahora el consejero presidente del Oplever debe “limpiar” sobre todo la elección 
municipal, que es la que más dudas ha generado por presuntas irregularidades detectadas en 
las actas de escrutinio. 
  
Y es que la elección de alcaldes es la que siempre ha desatado más apasionamiento en el 
electorado veracruzano. 
  
No es casual que anteayer, mediante oficio fechado el 8 de junio, el Oplever le haya 
solicitado al secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, el 
apoyo de esa dependencia estatal para “salvaguardar la documentación electoral como lo 
son: las boletas electorales y demás documentos que se utilizaron en la elección, así como 
al personal e instalaciones que lo albergan (…), a fin de brindar protección de la integridad 
física y seguridad en las sedes de los 30 Consejos Distritales y 212 Consejos Municipales 
de este Organismo; solicitándole de manera muy especial y prioritaria la de los 96 
municipios que se mencionan en la relación que se adjunta”, además de los Consejos 
Distritales de Huatusco, Misantla, Perote y Coatepec. 
  
Ojalá que las pasiones políticas no se desborden como antaño en Veracruz, que de por sí en 
este proceso electoral fue el estado que ocupó el deshonroso primer lugar nacional en 
violencia política. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
99&c=2#.YMIChC1t8lI  
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ACOTAR AL PRESIDENTE EN LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS 
Asentado en lo general el panorama del nuevo mapa del poder político 
resultante de las elecciones del pasado domingo, queda claro que aunque 
Morena el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, (y sus 
aliados), tuvo importantes avances en su expansión territorial- ganaría 11 
de 15 gubernaturas- al igual que en congresos estatales y municipios- los 
partidos de oposición consiguieron acotarlo en la cámara de diputados del 
congreso de la unión, así como en las alcaldías de la ciudad de México. 

El balance para las fuerzas políticas que compitieron es ambivalente, lo que 
ganan en un lado, lo pierden en otro. Sin embargo para el ejercicio del poder 
en los próximos tres años tiene pesos diferenciados el reacomodo de 
posiciones. 

Desde la óptica nacional el mas relevante es la modificación de la cámara de 
diputados, donde el partido del presidente pierde la mayoría calificada aun 
sumando a sus aliados; reduce su número de diputados,( tendrá aprox 55 
diputados menos) y por sí mismo con cerca de 200 diputados no alcanza la 
mayoría absoluta ( 251 ) por lo tanto sería dependiente de los votos de sus 
aliados el PT y el PVEM, que sumarían unos 279 votos, quedando lejos de la 
mayoría calificada 2/3 del total. Aun con sus aliados, les faltarían unos 55 
votos mas, lograrlos de sus adversarios no es tarea fácil. 

En términos prácticos significa que el presidente podrá continuar teniendo 
de su lado la cámara de diputados en las decisiones de mayoría absoluta- 
siempre y cuando conserve la lealtad de sus aliados- que le saldrán mas 
caros, podrá lograr la aprobación de leyes secundarias, el presupuesto de 
egresos, ley de ingresos, etc, pero no podrá realizar reformas a la 
Constitución Política. Salvo que consiga votos de los diputados de los 
partidos de oposición, los de la coalición PAN- PRI- PRD y del partido MC, 
que participó en solitario. 

En apariencia poco relevante que no pueda realizar el presidente López 
Obrador a sus anchas cambios constitucionales, no es tema menor, visto el 
desmantelamiento 
realizado en los dos años y medio de poder presidencial sin contrapesos; y lo 
mas importante por las reformas sin concretar, como la desaparición y 
subordinación de órganos autónomos, como el INE, y los reguladores de 



   

     

competencia económica y las paralizadas por impugnaciones de 
constitucionalidad, como las de la industria eléctrica e Hidrocarburos, para 
las que ya había anunciado que si se declaraban inconstitucionales, 
reformaría la constitución. Obviamente, la reelección presidencial o 
prórroga de mandato, como la ensayada con el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, se desvanece sin mayoría calificada incondicional. 

DEL FELIZ FELIZ FELIZ, AL QUIZÁ QUIZÁ QUIZÁ 

Como jefe de partido y facción política el presidente Andrés Manuel López 
Obrador lleva tres días festejando su triunfo electoral; como propagandista 
en campaña permanente que es, cacarea sus avances y casi canta que está 
feliz, feliz, feliz, minimizando en público sus derrotas; en la ciudad de México 
perdió por la campaña negra y de la cámara de diputados quiere envolver 
con que no tenía mayoría calificada- que no sabe que es mayoría absoluta- y 
no le gusta el vocablo- que siempre negociaron acuerdos, sin admitir que en 
la elección nacional su partido tuvo una caída cercana a los 13 o 14 millones 
de votos, y que en las cifras absolutas y porcentuales de votación la 
oposición en conjunto supera a su partido Morena y aliados. Como se ha 
mencionado, reflejan la polarización del país, 20 millones votaron a favor de 
Morena y sus aliados y 22 millones lo hicieron a favor de otra opción, es 
decir, en contra. No hay consenso nacional con López Obrador. 

En la misma escenificación, López Obrador presume que en la cámara de 
diputados ” ganó” por qué podrá aprobar el presupuesto de egresos ” que le 
querían arrebatar” y de la reformas constitucionales dice que ” le faltarían 
muy pocas”, como la zorra con las uvas, al fin ni quería, están verdes, y 
coquetea con el ¡ PRI ! lo buscaría para negociar si se requiere alguna 
reforma constitucional, con guiños al dirigente nacional Alejandro Moreno ” 
alito”, alguna vez apodado Amlito, por una observada inclinación a López 
Obrador. 

Alito, bajo presión por las derrotas en los estados- el PRI pierde 8 
gubernaturas- hay quienes piden su renuncia, a la primera insinuación 
respondió que quien pretenda dividir a la oposición es porque no quiere al 
país, y a la segunda que ” quizá” si hay una propuesta conveniente al país. A 
ver con qué sale a la tercera vez que se las pidan. 

DE LA COALICIÓN ELECTORAL A LA LEGISLATIVA 



   

     

Por otro lado, del mismo PRI, la ex dirigente Dulce María Sauri, atajó la 
especulación, alegando que en el PRI ” no somos judas de la ciudadanía”, ¿no 
han caído tan bajo? respondiendo a López Obrador de que se equivoca en 
creer que irían con Morena en una alianza para una reforma constitucional, 
y aludió al léxico beisbolero que gusta al presidente, diciendo que había 
lanzado una bola ” ensalivada”, 

Del PAN también respondieron refiriendo que el presidente buscaba 
confundir. El senador veracruzano, Julen Rementeria, coordinador del grupo 
parlamentario, recordó que la alianza fue electoral y ahora es legislativa, 
agregando que “hay un documento firmado con una agenda legislativa que 
no tiene la intención de destruir instituciones que le son contrapeso”…no 
queremos un país de un solo hombre “. 

Los partidos de la coalición deberán hacer el balance objetivo de los 
resultados y definir las estrategias para el próximo escenario político, 
mantener y honrar la coalición legislativa es una responsabilidad ante el 
electorado que votó por ellos, además de una apuesta de supervivencia. A 
partir del acotamiento logrado al presidencialismo expansivo, construir las 
alternativas para el retorno del pluralismo y la preservación de la vida 
democrática en el país. 

https://azdiario.mx/acotar-al-presidente-en-la-camara-de-diputados/  
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Levantarse, trabajar y no llorar como 
magdalenas 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

En Veracruz gobernaba don Agustín Acosta Lagunes, un economista de altos 
vuelos, pragmático, y en México estaba de moda un modelo de zapato 
llamado bostoniano, al que aparte de “hoyitos” en el empeine lo 
caracterizaba su suela de piel muy gruesa que los hacía súper pesados, tan 
gruesa y pesada que ni siquiera la furia de un ciclón hacía que quien los 
calzara despegara del suelo. 
  
Como en todo gobierno, el hombre de Puente Jula, municipio de Paso de 
Ovejas, tenía colaboradores que “volaban” mucho con proyectos fantasiosos 
por irrealizables (en la pasada campaña municipal al escuchar propuestas de 
varios candidatos me acordé de aquellos tiempos y de aquellos 
funcionarios). Entonces don Agus preguntaba a sus más cercanos 
colaboradores si conocían los zapatos bostonianos. Cuando le respondían 
que sí, en ese momento les recomendaba que le dijeran a tal o cual 
colaborador suyo que usara ese tipo de calzado ¡para que aterrizara!, ¡para 
que hiciera tierra! (hacía decía él). 
  
Traje a cuento este recuerdo porque luego de la aplanadora que pasó sobre 
la oposición el domingo, parece ser que el único que tiene los pies sobre la 
tierra y que por lo mismo ve más allá es el dirigente estatal del PRD, Sergio 
Cadena Martínez, quien ayer, entrevistado al final de una conferencia de 
prensa con sus homólogos del PAN y del PRI, luego de denunciar los abusos 
y arbitrariedades del gobierno contra la oposición para favorecer a sus 
candidatos, concretó: “... pero bueno... no vamos a ponernos aquí de 
magdalenas y vamos a seguir trabajando... por la democracia, por las 
libertades y por los derechos de todos los veracruzanos”. 
  
Se refería a la expresión “llorar como una magdalena”, en referencia al 
pasaje del Evangelio, según San Juan, donde se narra que Jesús se aparece a 
María Magdalena y se mencionan frases como “María se quedó fuera, 
llorando junto al sepulcro” y “¿Por qué lloras mujer?” 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18398&c=4


   

     

Es una obligación moral de todo dirigente de una organización defender los 
derechos de sus agremiados, en un partido político, de sus militantes, de sus 
candidatos. Sergio nunca dejó de hacerlo en forma pública y lo sigue 
haciendo (su partido y sus candidatos fueron los más agredidos por el 
gobierno durante la campaña), pero también con un gran sentido práctico 
está consciente que, en lugar de ponerse a llorar, de estar quejándose, 
lamentándose, luego de una caída hay que levantarse de inmediato e 
intentar retomar el camino. 
  
Cuánta razón tiene, porque en los primeros minutos del lunes pasado inició 
la carrera sucesoria rumbo a 2024, cuando se elegirán, de nuevo, diputados 
locales, federales y ahora también senadores, gobernador y presidente, y no 
hay tiempo que perder, ni un solo segundo. Pero esta vez la tarea será doble, 
mayor, más pesada, porque el gobierno adquirió más poder y con ello 
también su partido. Se impone de inmediato un recuento de daños y 
empezar a recoger los escombros para iniciar la reconstrucción del edificio 
que se derrumbó, algo así como aquello que citaba don Jesús Reyes Heroles, 
aludiendo a Karl Manneheim, de que había que reponer las ruedas de un 
tren mientras está en marcha. La oposición tiene que hacerlo, de ya, antes de 
que se acabe de descarrilar. 
  
Y lo tiene que hacer porque, en cambio, Morena ya está trabajando, a todo 
vapor, rumbo al 2024. Por un lado, ayer en Orizaba el delegado de los 
programas de Bienestar, Manuel Huerta, informó que el próximo mes la 
pensión universal para los adultos, ya incorporados los de 68 años y más, 
tendrá un aumento de 15 por ciento, además de que se pagará el bimestre 
julio-agosto y se empezará a afiliar a los adultos de 65 años y más. Un 
premio, pues, a los adultos mayores, que votaron por ellos, pero también un 
gancho para que mantengan su fidelidad, además de la suma de más 
beneficiados. Dijo Manuel que son 700 mil. Están echando, así, más abono a 
los árboles de votos de los que acaban de cosechar y sembrando nuevos para 
que den frutos dentro de tres años. Aparte, continúa el programa de 
vacunación anticovid. 
  
(La versión adentro es que Manuel era el responsable de las candidaturas a 
las diputaciones federales, del tal modo que se apuntó un gran éxito cuando 
prácticamente su partido barrió, pues de 20 ganó 18.) 
  



   

     

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se quedó con el 
pie pegado en el acelerador y este viernes regresa al Estado para atender un 
problema, menor para su investidura pero que lo acerca al pueblo, a los 
electores veracruzanos. 
  
En su mañanera de ayer informó de su visita. El problema es la conclusión de 
un pequeño tramo de la autopista Cardel-Poza Rica tramo Laguna Verde-
Gutiérrez Zamora. Esa vía se inició en noviembre de 2015, concesionada a 
una empresa privada, de 128 kilómetros, pero no obstante que ya se pagó a 
los habitantes de Paso Largo, municipio de Martínez de la Torre, por donde 
pasa, lo que les corresponde por derecho ejidal, de pronto se opusieron 
alegando que les causaría inundaciones y les afectaría y frenaron la 
construcción del último kilómetro 800 metros que falta. Solo eso. 
  
La construcción de esa autopista fue retomada por el actual gobierno 
federal, el delegado federal de la SCT Ramón Álvarez Fontán se ha aplicado a 
fondo para que se concluya, lo que se ve posible luego de que los 
inconformes pidieron hablar con AMLO, quien accedió, vino en dos 
ocasiones a enterarse del problema antes de las elecciones y ahora regresa 
para hablar con los habitantes a fin de llegar a un acuerdo. 
  
La autopista es de cuatro carriles, entra por Laguna Verde, atraviesa los 
municipios de Actopan, Vega de Alatorre, Misantla, Nautla, Gutiérrez Zamora 
y Papantla, a donde va a salir, y forma parte del corredor carretero Veracruz-
Monterrey, con un ramal a Matamoros, Tamaulipas. Es paralela a la costera 
180 y ahorrará mucho tiempo de Xalapa y Veracruz hacia esos municipios 
así como hacia el norte del Estado, además de los beneficios económicos por 
el potencial agrícola y turístico de toda la zona. 
  
Es obvio, pues, que los vecinos de todos esos municipios y del norte de 
Veracruz quedarán agradecidos si López Obrador destraba el problema y se 
concluye la autopista, que tienen previsto que sea el próximo mes. 
  
Morena hecha gobierno, así, está trabajando ya en Veracruz. La oposición 
tiene que reaccionar ante la paliza que recibió. Si se queda a lamentarse y 
quejarse en lugar de reinventarse –es es el término, no cabe otro, luego de 
dos históricas derrotas electorales seguidas– se va a quedar anclada. Sergio 
Cadena lo tiene bien visualizado (su partido, a diferencia del PRI y del PAN, 



   

     

que sufrieron una drástica baja, es el único que casi mantuvo su misma cifra 
de votación que en 2018, si bien perdió bastantes alcaldías, pero eso ya lo 
comentaremos con más detalles en otra columna); lo tiene bien visualizado y 
ha dicho magdalenas a un lado, atrás, y ha reemprendido el trabajo. No tiene 
de otra, no tienen de otra. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
98&c=4#.YMIKZy1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18398&c=4#.YMIKZy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18398&c=4#.YMIKZy1t8lI


   

     

Disfrutando el triunfo 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“La delincuencia organizada 
se portó muy bien, dice AMLO” 
Yo 

  Disfrutando el triunfo 
  
Cuando el PRI era gobierno y comenzó a perder posiciones, alcaldías y 
cargos de representación popular (diputaciones) tuvo que revisar lo que 
estaba haciendo mal. 
  
El problema del tricolor era que muchos de sus representantes que 
ocupaban cargos dentro de la administración pública, les dio por meter la 
mano al cajón y disponer, para su peculio, de dinero público, además de 
implementar acciones que afectaban directamente a los ciudadanos, tales 
como cobrar mordida a cambio de un servicio que debiera ser gratuito, 
luego les dio por recibir comisiones por contratos, más tarde se volvieron 
prestadores de servicios a través de empresas que fundaron y pusieron a 
nombre de sus esposas, hermanos o hijos y vino lo más grave cuando se 
coludieron con miembros de la delincuencia organizada permitiéndoles el 
trasiego de droga rumbo a los Estados Unidos, a cambio de moches y hasta 
ahí llegaron porque los malandros no se conformaron con pagar cuotas a 
cambio de pasar los cargamentos de droga, se pusieron a vender el producto 
dentro de nuestro país, y se generó una escalada de violencia que dio origen 
a la sanguinaria guerra por las plazas. 
  
El pueblo, que nunca ha sido tonto, aunque muy noble, en los primeros 
malos pasos que dio el partido con el que se identificaban, por ser el único, 
se empezó a organizar y ahí surgieron otros partidos políticos, como el de 
Acción Nacional o el Comunista Mexicano, que se metieron en las contiendas 
electorales a competir contra un partido en periodo de descomposición. 
  
Para los mexicanos afectados por las medidas corruptas que asumían sus 
funcionarios, los priistas en el poder, y viendo el peligro que se empezaba a 
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extender por todo el territorio por las acciones violentas de la delincuencia 
organizada ligada a los hombres del poder, decidieron dejar de apoyar a los 
candidatos del partido culpable de la situación. Primero un alto porcentaje 
de mexicanos dejaron de acudir a las urnas (el abstencionismo), luego ante 
el hartazgo contra el PRI comenzaron a engrosar las filas de otros partidos, 
como militantes o simpatizantes, minando con esto el poder absoluto que 
mantenía el tricolor. 
  
Ahí fue cuando los priistas vieron los primeros focos amarillos y decidieron 
tomar medidas para no perder el poder en el menor tiempo, lo que 
significaba alejarse de la abundancia, de las grandes fortunas que 
acumulaban, de la vida de millonarios que podían darse gracias al poder. 
  
Y se inició la era de la compra del voto. 
  
En las campañas aparecieron los regalitos para los asistentes: gorras, 
playeras, bolsas, sombrillas, camisetas, todo con el logotipo y color del 
partido y la leyenda “vota por...” 
  
También aparecieron los llamados “operadores electorales” que no eran otra 
cosa que militantes priistas a los que entregaban fuertes sumas de dinero en 
efectivo para que lo dispersaran entre los votantes, y lo hacían por grupos; 
los taxistas, los boleros, los conductores de camiones del transporte público, 
los trabajadores de los mercados, los vagos que a cambio de un billetito para 
las caguamas vota por el candidato que le digan, los líderes campesinos y así, 
el día de la elección el asunto estaba ganado. Los representantes de casillas 
también recibían su estímulo partidista para que al retacarse las urnas de 
votos priistas no los vieran y los procesos electorales se corrompieron. De 
esta manera el priismo logró mantenerse años más en el poder hasta que 
llegó un hombre con apariencia de muy bragado, venía haciendo méritos 
para ganar la candidatura presidencial por el PAN, exacto Vicente Fox 
Quesada, quien acuñó una frase con la cual las dádivas del PRI valieron 
queso, les decía a los ciudadanos que acudían a sus mítines “toma lo que te 
dan, pero vota por el PAN”, y explicaba que el origen del dinero con el que 
compraba el PRI sus obsequios era del gobierno, o sea de los impuestos de 
los mexicanos. 
  
De Vicente Fox a López Obrador 



   

     

  
El político guanajuatense, Vicente Fox, que se desempeñó primero como 
gobernador de su estado y luego diputado federal por su partido, el PAN, fue 
quien echó al PRI de Los Pinos, con la promesa que hizo a los votantes en 
campaña, de acabar con la corrupción y meter a la cárcel a los peces gordos 
de la corrupción. 
  
Con un estilo populachero el ex trabajador de la Coca-Cola, pasó de noche 
por la presidencia del país, no hizo realmente nada mas que acumular una 
gran fortuna y permitir que sus hijos y los de su segunda esposa Martha 
Sahagún, salieran también con las alforjas repletas de billetes. Fox le heredó 
a Felipe Calderón Hinojosa la Presidencia, y éste hizo lo mismo que los 
priistas y los foxistas en campaña, regalar y regalar propaganda, afinó los 
mecanismos de mapacheo a la hora de una elección, pero cometió un grave 
error: sacó al Ejército a las calles y el país se bañó en sangre además de que 
altos mandos castrenses se coludieron con los más importantes miembros 
de las bandas de la delincuencia organizada. 
  
El pueblo que no es tonto, insisto, aplicó un voto de castigo a los panistas 
que lo traicionaron y permitieron el regreso del PRI al poder con Enrique 
Peña Nieto. 
  
De regreso en el poder, los priistas que agarraron cargo público o que se 
convirtieron en gobernadores en ese periodo pensaron o creyeron que 
habían regresado al pasado de corrupción e impunidad o que eran 
necesarios para gobernar el país y que se vuelven a aplicar en el arte de 
saquear. 
  
Este nuevo priismo, el de Peña Nieto sacó algunas novedades, como el de la 
creación de empresas fantasma a través de las cuales se robaron miles de 
millones de pesos; se dedicaron a dilapidar el capital político que el pueblo 
les había devuelto, se coludieron con la delincuencia organizada y nos 
dejaron a expensas de ellos. Con Peña Nieto se impuso el cobro del “derecho 
de piso”, los secuestros y las desapariciones se multiplicaron y los mexicanos 
vivimos momentos de terror ante tantos hechos violentos que nos tocó vivir. 
Balaceras, ejecuciones callejeras, aparecieron las fosas clandestinas y todo 
fue un desastre, tanto que se formó una corriente de repulsión hacia el 
priismo que encabezaba Peña Nieto, lo cual capitalizó Andrés Manuel López 



   

     

Obrador, metiéndose en el ánimo ciudadano con su Movimiento de 
Regeneración Nacional. 
  
¿No que eran distintos? 
  
Llegó López Obrador al poder, tras un pacto que signó con los priistas en el 
poder incluyendo las bandas de la delincuencia organizada, comenzó a 
gobernar prometiendo que en su gobierno primero estaban los pobres y 
desplegó un operativo en todo el país para repartir dinero en efectivo 
mediante “programas sociales”. Dinero para los “ninis”, dinero para los que 
no tienen trabajo, dinero para los adultos mayores (bien justificado), dinero 
para los estudiantes y dinero para casi todos los sectores, esta acción la usan 
en la primera elección los candidatos de Morena para advertir a los 
ciudadanos “si no votas por Morena” y gana la elección otro partido ese 
dinero te lo van a retirar, tu sabes, y los miserables se espantan. 
  
El nepotismo surge como nunca antes y las oficinas públicas se llenan de 
familiares de los titulares, a cambio son corridos sin causa justificada miles 
de trabajadores, la consecuencia es que el trabajo se retrasa, la 
improvisación sale a relucir, las cosas se hacen mal y todo es un verdadero 
desmadre. Por lo que hace a la corrupción las cosas no cambian quien quiere 
dar servicio con su empresita al nuevo gobierno tiene que pagar un ¡treinta 
por ciento!, de comisión, los contratos a las empresas son entregados de 
manera directa y la corrupción oficial se dispara a niveles catastróficos. 
  
La violencia aumenta, los feminicidios aumentan, los secuestros también y 
los delitos en general se apoderan del estado y es que la línea presidencial es 
“no tocar a los delincuentes”. 
  
No hay obras, no hay servicios, viene la pandemia y es mal atendida, las 
medicinas escasean, y el estado entra en una ingobernabilidad que aunque 
no quieren aceptar; con hacer un recuento de los delitos y los crímenes que 
se han quedado sin esclarecer y que se siguen cometiendo es suficiente para 
probarlo. 
  
Cuando viene la elección intermedia, la del pasado domingo seis, más del 52 
por ciento de los votantes salen de sus casas para depositar su voto de 
castigo en contra de este mal gobierno, pero cuando comienzan a salir los 



   

     

resultados todos nos sorprendemos porque Morena, en todos los municipios 
y todos los distritos aparece con miles y miles de votos a favor de sus 
candidatos en un acto de elección de estado con la complicidad del OPLE que 
permitió las irregularidades. Hoy no tenemos una casilla donde no 
aparezcan boletas con más votos que el número de votantes del padrón, por 
eso es que se proclamaron triunfadores, alteraron las actas para hacer ganar, 
a güevo, a los candidatos de Morena. 
  
Hay que ver las protestas que se están dando afuera de las oficinas del 
Consejo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de decenas de 
municipios, de ciudadanos y candidatos inconformes con el resultado de esta 
violentada elección. Por eso les decimos: no ganaron, se robaron la elección, 
los veracruzanos nos dimos cuenta, se pasaron de tramposos y cayeron en el 
cinismo y la exageración. ¿Cuántas veces consideran que lo podrán repetir?... 
Ni una más. 
  
REFLEXIÓN 
  
El empresario interesado en el negocio de los parquímetros, que dice el 
alcalde Hipólito Rodríguez Herrero se instalarán en las calles de Xalapa, ya le 
dio un adelanto, de ahí la seguridad de Polito de que los pondrá a como de 
lugar. Lo que debe preguntar el atarantado y voraz alcalde es si con la 
aprobación de el cabildo es suficiente para ponerlos. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
96&c=10#.YMIKay1t8lI  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18396&c=10#.YMIKay1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18396&c=10#.YMIKay1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

TEPJF confirma actos anticipados de 
campaña de Celia Maya | 24 Horas 
En mayo, el Tribunal local resolvió la existencia de la infracción e impuso multas a ambas 
personas, quienes impugnaron la resolución  

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro por actos 
anticipados de campaña de la excandidata de Morena a la gubernatura de ese estado, Celia 
Maya García. 

En abril, el PAN denunció a la aspirante y al representante de Morena ante el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Querétaro por la publicación en marzo de un video 
en la página de Facebook denominada “Red Política”, previo al periodo de campaña. En 
mayo, el Tribunal local resolvió la existencia de la infracción e impuso multas a ambas 
personas, quienes impugnaron la resolución. 

 

https://www.24-horas.mx/2021/06/09/tepjf-confirma-actos-
anticipados-de-campana-de-celia-maya/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.24-horas.mx/2021/06/09/tepjf-confirma-actos-anticipados-de-campana-de-celia-maya/
https://www.24-horas.mx/2021/06/09/tepjf-confirma-actos-anticipados-de-campana-de-celia-maya/


   

     

Queja de Morena en contra de líder de la Coparmex, sin fundamentos: TEPJF 

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) 
mediante el cual desechó la queja presentada por Morena en contra de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de su presidente nacional, José Medina 
Mora Icaza, por la supuesta vulneración a la equidad en la contienda. 

El 28 de mayo de 2021, Morena pidió a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE que 
dictara medidas cautelares debido a que en diversas publicaciones del líder de la Coparmex 
en Twitter se descalificaban las acciones y los programas impulsados por el Gobierno 
Federal, lo que, se señaló, constituía aportaciones en especie de un ente prohibido en 
beneficio de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de 
la Revolución Democrática (PRD). 

Se argumentaba que las críticas a los programas de gobierno eran calumnia en contra de 
Morena, ante el hecho de que la actual administración emana de ese partido; aunado a ello, 
señalaba que el líder de la Coparmex podía tener alta influencia sobre las preferencias 
electorales, debido a su poder económico y liderazgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

A recuento voto por voto 59 por ciento de 
la elección de Diputados: INE 
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que en este proceso se espera hacer un 
recuento de 97 mil casillas. 

09 junio, 2021 | Jaime Guerrero | Elecciones en México 2021 

Ciudad de México. Los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) 
iniciaron este miércoles los cómputos de las actas de la elección federal para renovar la 
Cámara de Diputados.  

El Secretario Ejecutivo del instituto, Jacobo Molina, dijo que en este proceso se espera 
hacer un recuento de 97 mil casillas, el 59 por ciento de la elección.  

La ley obliga a las autoridades electorales hacer recuento parciales cuando no coincidan los 
resultados del Acta de Escrutinio y Cómputo con las actas en poder de Consejo Distrital o 
de los representantes de los partidos políticos; Se detecten alteraciones evidentes en las 
actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; No exista el 
Acta de Escrutinio y Cómputo; existan errores o inconsistencias evidentes en las actas; El 
número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el 
primero y el segundo lugares de la votación; Todos los votos depositados hayan sido a 
favor de un mismo partido político.  

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/elecciones-2021/notas/a-
recuento-voto-por-voto-59-por-ciento-de-la-eleccion-de-diputados-ine-nr  
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Yo me tomo una Victoria en la CDMX, 
responde Ricardo Anaya a AMLO 
 

 

En redes sociales, Ricardo Anaya le dio permiso a AMLO para que se tome una caguama y 
celebre el triunfo de Morena en las elecciones del domingo. 

09 junio, 2021 | Azteca Noticias | Politica - Notas 

Ricardo Anaya le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para 
darle permiso de tomarse una caguama y de paso, informarle que él estaba tomando una 
“Victoria” en el poniente de la Ciudad de México (CDMX).  

“Le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya, para que yo me tome una nada más, una 
caguama ‘Pacífico’, declaró el presidente este miércoles, durante su conferencia mañanera.  

Horas después, Anaya compartió un video en sus redes sociales para concederle el permiso 
al jefe del ejecutivo e informarle que además de la cerveza que se estaba tomando en la 
capital, se tomaría otra fuera de la CDMX.  

“Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo de hecho 
me estoy tomando una ‘Victoria’ aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome 
otra en Querétaro”, dijo.  

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/ricardo-anaya-permiso-amlo-caguama-especiales  

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/ricardo-anaya-permiso-amlo-caguama-especiales


   

     

Juez y parte: Zaldívar votará por la 
ampliación de su periodo en SCJN 
''Voy a votar... Se trata de defender la autonomía e 
independencia del Poder Judicial'', dijo en una 
entrevista 
10 de junio de 2021 - 01:14 hs Actualizada al: 10 de junio de 2021 - 07:11 hs 

Por: El Informador 

 

El titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aseguró que 
participará en la consulta extraordinaria que presentará el lunes para definir 
si se debe o no aplicar la ampliación de su mandato. SUN 

Arturo Zaldívar, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
aseguró que participará en la consulta extraordinaria que presentará el 
lunes para definir si se debe o no aplicar la ampliación de su mandato. 

A propuesta del ministro presidente, el pleno no entrará a estudiar si la 
reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocida como 
“Ley Zaldívar”, es o no constitucional, únicamente va a definir si se debe o no 
ampliar su cargo por dos años. Justificó que lo anterior se hace con el fin de 
dar celeridad al asunto. 

https://www.informador.mx/mexico/Juez-y-parte-Zaldivar-votara-por-
la-ampliacion-de-su-periodo-en-SCJN-20210610-0012.html  
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COVID-19: López-Gatell anuncia el fin de 
las conferencias vespertinas 
 

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció este 
miércoles la cancelación de las conferencias de prensa sobre la situación de COVID-19 
a partir de este fin de semana; el viernes 11 de junio será la última edición. 

En total, se han estado celebrando por 15 meses para informar a la población sobre el 
avance de la pandemia en el país, así como medidas de prevención y otros rubros. 

“Estaremos transitando a un esquema diferente de comunicación dado que el acontecer 
epidémico ha tenido ya una respuesta muy positiva de reducción, insisto, cinco meses 
consecutivos. Se encuentran en este momento estables 19 entidades federativas y están en 
condición de riesgo mínimo con semáforo verde, y el resto está con semáforo amarillo y 
cuatro entidades como lo hemos comentado en semáforo naranja”, declaró López-Gatell. 

El funcionario detalló asimismo que el jueves y el viernes se hará una recapitulación de 
la epidemia, que contempla lo que ha ocurrido en los distintos segmentos de vigilancia 
epidemiológica, en los laboratorios de prevención y promoción de la salud, reconversión 
hospitalaria, la Jornada Nacional de Sana Distancia y después el proceso de la nueva 
normalidad, así como el semáforo epidemiológico. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Lopez-Gatell-anuncia-
el-fin-de-las-conferencias-vespertinas-20210609-0136.html  

  

https://www.informador.mx/hugo-lopez-gatell-t28494
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Lopez-Gatell-anuncia-el-fin-de-las-conferencias-vespertinas-20210609-0136.html
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Lopez-Gatell-anuncia-el-fin-de-las-conferencias-vespertinas-20210609-0136.html


   

     

Consulta popular: Corte niega reclamo del 
INE sobre votación propuesta por AMLO 
 

La Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) de México rechazó hoy el reclamo 
del Instituto Nacional Electoral (INE), que exigía más recursos para hacer la consulta 
popular sobre investigaciones a exmandatarios que propuso el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). 

La Corte declaró infundada la controversia constitucional que interpuso el INE, por lo que 
el organismo deberá organizar con sus recursos actuales la votación del 1 de agosto en la 
que los ciudadanos decidirán si quieren abrir investigaciones contra acciones de los 
expresidentes. 

La Primera Sala de la SCJN informó que no existe una obligación del Congreso para 
establecer "los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la 
organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta 
popular". 

El fallo ocurre a menos de dos meses de que sea la consulta popular con la que López 
Obrador pretende recabar si los electores desean indagar a los expresidentes del "periodo 
neoliberal": Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente 
Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). 

https://www.informador.mx/mexico/Consulta-popular-Corte-niega-
reclamo-del-INE-sobre-votacion-propuesta-por-AMLO-20210609-0116.html  
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Herrera asegura que AMLO no será su 
jefe en Banxico: hay que respetar 
autonomía 
Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), aseguró que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador "no será su jefe" cuando sea ratificado por 
el Senado para que asuma la gubernatura del Banco de México (Banxico) anunciada por 
AMLO. 

¿Qué se dijo? En entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio, Herrera Gutiérrez 
expresó: "¡No, no, no! Uno de los temas más importantes y yo vine insistiendo, desde que 
me nombraron subsecretario, que uno de los elementos clave de la estabilidad económica y 
financiera del país, es la autonomía y respeto irrestricto al Banco de México... yo creo que 
eso le conviene a todo mundo". 

Ejemplos. El funcionario indicó que es falso que haya estado bajo las órdenes de López 
Obrador. Puso como ejemplo a Guillermo Ortiz y Agustín Carstens que pasaron de ser 
secretarios de Estado a gobernadores de Banxico y aclaró que él, como secretario de 
Hacienda, es miembro de la junta de gobierno. 

“A mí me queda muy claro cuál es la función que, si me aprueba el Senado, estaré 
retomando y la importancia de defender la autonomía del Banco de México y yo creo que el 
presidente lo tiene claro, lo conoce y creo que fue una de las razones por las que decidió”, 
declaró. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/herrea-asegura-que-amlo-no-ser%C3%A1-su-jefe-en-banxico-hay-
que-respetar-autonom%C3%ADa/  
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AMLO está equivocado si cree que puede 
jalar al PRI para buscar mayoría 
calificada: Sauri 
Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señaló 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca al considerar que la 
bancada del PRI podrá sumarse a sus causas a voluntad presidencial, para conseguir la 
mayoría calificada y, así, aprobar reformas constitucionales. 

¿Qué dijo? En entrevista con medios en el Senado de la República, Sauri Riancho fue 
cuestionada sobre los dichos de AMLO sobre buscar acuerdos con una parte de los 
diputados del tricolor para aprobar reformas, ante ello, expresó: “La sombra de la sospecha 
va en el sentido de si al PRI lo podemos jalar cuando queramos y, ahí, el señor Presidente, 
con todo respeto, está muy equivocado”. 

Reconoció que para la aprobación de artículos constitucionales como la pensión para 
adultos mayores, así como en materia de educación, sí hubo consenso y el PRI avanzó con 
la mayoría en San Lázaro. 

“El problema central es el momento y la forma cómo el presidente de la República habla de 
lo que hemos hecho no solo Morena o los partidos opositores para alcanzar la mayoría 
calificada”, señaló Sauri. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/amlo-
est%C3%A1-equivocado-si-cree-que-puede-jalar-al-pri-para-buscar-
mayor%C3%ADa-calificada-sauri/  
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Elecciones 2021 | Ciro Murayama publica 
reconocimientos de la comunidad 
internacional al INE | Aristegui Noticias 

 

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, publicó 
el miércoles en sus redes sociales una carta de organismos internacionales 
que reconocen la labor del Instituto en el desarrollo del proceso electoral 
2020-2021. 

La misiva fue firmada por los titulares o representantes de organismos como 
el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, la 
Autoridad Electoral Permanente de Rumania, la Asociación Europea de 
Funcionarios Electorales, Democracia Internacional y Transparencia 
Electoral. 

También te puede interesar | Presidencia baja la ‘mañanera’ del viernes; 
Morena acusa ‘censura’ del INE 
 

https://aristeguinoticias.com/2004/mexico/presidencia-baja-la-mananera-del-viernes-morena-acusa-censura-del-ine/
https://aristeguinoticias.com/2004/mexico/presidencia-baja-la-mananera-del-viernes-morena-acusa-censura-del-ine/


   

     

“El INE ha garantizado la voluntad del pueblo mexicano en las urnas a través 
de elecciones altamente competitivas a nivel local, estatal y federal y ha 
contribuido a lograr una mayor diversidad de los congresistas mexicanos”, 
enuncia la carta con fecha 8 de junio de 2021. 

 

Las organizaciones electorales internacionales expresaron su 
reconocimiento al INE, al considerar que durante casi tres décadas han sido 
testigos del fortalecimiento de la administración electoral independiente en 
los Estados Unidos Mexicanos.  

https://aristeguinoticias.com/0906/mexico/elecciones-2021-ciro-
murayama-publica-reconocimientos-de-la-comunidad-internacional-al-ine/  
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Voto nulo, respuesta a violencia contra 
las mujeres 
Las boletas con mensajes feministas son el resultado 
de la persecución y de la invisibilización de las 
violencias que sufren las mujeres, considera activista 
Georgina Olson 

Foto: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Mi hermana Mayra Itzel Arteaga Cerón sigue desaparecida desde el 27 
de junio de 2019. A la próxima alcaldesa y diputados: te doy mi voto a 
cambio de que busques a mi hermana y a las miles de personas que 
siguen desaparecidas”, se lee en la carta que dejó un votante al lado de 



   

     

tres boletas sin marcar, lo que se convirtió en votos nulos para elegir 
alcalde de Tlalpan y diputados local y federal. 

Una mujer anuló su voto para elegir al alcalde o alcaldesa en Cuauhtémoc 
escribiendo: “¡No más feminicidios! ¡Vivas nos queremos!”. 

Para Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios A.C., 
los votos nulos con estos mensajes “son resultado de la persecución de las 
feministas, de la invisibilización de las violencias que sufrimos. La autoridad 
estuvo todo el 2020 deslegitimando nuestra lucha y tenemos muy clara la 
criminalización no sólo de las emisoras del mensaje, sino de las víctimas”. 

Figueroa aseguró que no hubo un llamado de colectivos feministas a anular 
el voto, sino que fue “una decisión individual de las votantes” e insistió en 
que esos votos anulados y sus mensajes “reflejan el cansancio y hartazgo de 
las mujeres con las promesas vacías de la autoridad, hartas de simulaciones 
que no transforman la vida de las mujeres”. 

Consideró que los mensajes plasmados por las mujeres en las boletas tienen 
que servir “para que todos los partidos políticos tomen en cuenta las 
violencias que hemos denunciado”. Agregó que no sólo ha habido represión 
del gobierno federal a las feministas, sino también del local. 

Aunque en la Ciudad de México se han conquistado derechos 
importantes de las mujeres, cuando las familias de víctimas de 
feminicidio o de ataques con ácido se manifiestan, Claudia Sheinbaum 
(la jefa de gobierno) dice: ‘Así no son las formas’ y mandan a cientos de 
policías a vigilar las marchas”, denunció. 

Expuso que en contraste, el día de la victoria del Cruz Azul contra el Santos, 
donde miles de personas celebraron en la calle y hubo pintas de inmuebles y 
monumentos “no pusieron tantos policías ni Sheinbaum les dijo a los 
aficionados ‘Así no son las formas de celebrar’. Así que no sólo hay represión 
contra las feministas a nivel federal, sino que también es a nivel local”, 
señaló. 

Una de las reflexiones más importantes que nos dejan estos votos nulos es 
que “las mujeres en la ciudad y en el país no queremos ser vistas como votos, 
sino como ciudadanas, y es un efecto, así como la marea verde (por el 
derecho al aborto legal y seguro) es esta marea feminista en las urnas”, dijo. 



   

     

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer a 
Excélsior que “los funcionarios de casilla no clasifican los votos nulos; no hay 
categorías o sumatoria de mensajes”, por lo que aún no se sabe cuántos 
votos fueron anulados con mensajes sobre la violencia de género. Sin 
embargo, en redes sociales algunas mujeres compartieron sus votos nulos y 
los mensajes que escribieron. 

MENOS NULOS 

En la elección del domingo hubo 121 mil 774 votos nulos para elegir 
diputados locales, 3.07 por ciento de la votación total. La cifra superó lo 
obtenido por los partidos ELIGE (.84 por ciento); PES (1.8 por ciento); RSP 
(.73 por ciento) y Fuerza por México (1.96 por ciento). 

En la pasada elección intermedia, en 2015, hubo 7.09 por ciento de votos 
nulos por diputados locales de mayoría relativa y en las elecciones de 2018, 
3.4 por ciento. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/voto-nulo-respuesta-a-
violencia-contra-las-mujeres/1453892  
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Con el PRI, aún nada: Delgado; no somos 
aliados de la 4T: Alito 
Líderes de Morena y el tricolor dicen que la unión 
dependerá de las iniciativas 

Los líderes nacionales de Morena, Mario Delgado Carrillo, y del 
PRI, Alejandro Moreno Cárdenas tomaron distancia del guiño que lanzó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador al tricolor con el fin de 
alacanzar la mayoría calificada para concretar eventuales reformas 
constitucionales. 

Mientras que Delgado advirtió que aún no hay nada con el tricolor o algún 
otro partido de posición y que "cada aliado tendrá que ver con cada 
iniciativa", Moreno asentó que el PRI no es aliado de la 4T, sino que está del 
lado de la oposición y siempre va a actuar con firmeza para impedir 
retrocesos en el país. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/con-el-pri-aun-nada-
delgado-no-somos-aliados-de-la-4t-alito  
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Revelan guión que influencers usaron 
para promocionar al Partido Verde 
El documento cuenta con opciones de introducción, 
propuestas, clímax y desenlaces que los famosos 
debían usar para promocionar al PVEM 

A tres días de las elecciones intermedias, y tras la polémica en la que se 
vieron envueltos famosos e influencers  por hacer promoción en redes 
sociales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), violando así la 
veda electoral previo a las elecciones más grandes en la historia de México, 
revelan el “guión” o “instructivo” que el instituto político dio a las 
personalidades que lo promovieron. 

En el noticiero de Ciro Gómez Leyva, se dio a conocer el guión que habría 
proporcionado el Partido Verde a los 30 actores, actrices e influencers que, 
de forma espontánea hicieron proselitismo, a través de publicaciones en 
sus redes sociales, a favor del partido desde el sábado 5 de junio, un día 
antes de los comicios. 
  
Dicho instructivo indica que los famosos debían publicar desde el sábado 
una historia en su Instagram, para que esta estuviera vigente todo el 
domingo; de forma opcional se indicó que se arrobara al Partido Verde en 
las historias y en seguida se desglosaba un guión con opciones 
de introducción, desarrollo, clímax y desenlace del mensaje. 

El documento incluía cuatro opciones para la introducción en las Instagram 
Stories, también cuatro opciones de frases a usar para mostrar interés por el 
partido, así como 14 opciones con propuestas de campaña del partido para 
emplear en el clímax de las publicaciones de los influencers y, por último, un 
cierre con seis propuestas para concluir los mensajes propagandísticos. 

INE emite medidas cautelares contra el Partido Verde 

Cabe destacar que el mismo día de las elecciones, la Comisión de Quejas y 
Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas 
cautelares contra el PVEM para que el instituto político exigiera a los 
involucrados eliminar las publicaciones propagandísticas, y también notificó 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/famosos-violan-veda-electoral-y-piden-votar-por-el-pvem-en-sus-redes
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/famosos-violan-veda-electoral-y-piden-votar-por-el-pvem-en-sus-redes


   

     

a la empresa Facebook que “bajara” los videos de los famosos debido a la 
veda electoral y para el correcto desarrollo de las jornada electoral. 

En una sesión extraordinaria, la Comisión de Quejas del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó también pedir al Partido Verde que no se 
fueran a repetir este tipo de conductas con otros “famosos” durante la 
jornada del domingo pasado, tal y como sucedió en las elecciones de 2015, 
año en que coincidentemente este instituto político circuló videos con 
“famosos, deportistas y artistas” que promovieron el voto a su favor. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/revelan-guion-que-
influencers-usaron-para-promocionar-al-partido-verde  
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El permiso para Monreal y la unión 
Sheinbaum-Ebrard 
Alejandro Aguirre Guerrero 

La diferencia entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard con Ricardo 
Monreal es, simple y sencillamente, que el líder de los Senadores morenistas 
decidió no seguir al pie de la letra las instrucciones de AMLO; se da ese lujo y 
el tabasqueño se lo permite. Le dijeron que operara en algunas alcaldías de 
la CDMX, no lo efectuó del todo; le indicaron ayudara a la jefa de Gobierno; 
prefirió no hacerlo completamente.  

Y es que el presidente ve a Monreal como una opción emergente para 
sucederlo ante la caída en los números de Sheinbaum y Ebrard. Fuentes me 
hacen saber que, en uno de sus múltiples encuentros tempraneros, AMLO le 
dijo al Senador que empezara a trabajar su aspiración rumbo al 2024, a 
sabiendas de que, a pesar de todos los inconvenientes, había dos personas 
arriba de él en este momento: su canciller y la jefa de Gobierno.  

El presidente tenía claro que antes de recibir su anuencia, Monreal buscaba 
afianzarse y operaba (presuntamente) contra Sheinbaum, a quien siempre 
ha visto como la opción más fuerte para agenciarse la candidatura. “Ricardo: 
ayuda a Claudia, en este momento necesitamos sumar todos, requerimos 
conservar la ciudad”, dijo AMLO. Y éste le hizo caso, pero a su manera.  

En la reunión del día después a las elecciones, (donde estuvieron citados los 
tres aspirantes del momento hacia el 2024), AMLO nunca vio a los ojos a 
Sheinbaum mientras daba sus razones de lo ocurrido en las votaciones; el 
presidente asentía sin observarla, y en tres ocasiones le pidió que dejara 
hablar a otros.  

Personas que asistieron a esa junta aseguran que la jefa de Gobierno buscó 
cualquier gesto de solidaridad en AMLO, y no lo encontró, al menos en esta 
ocasión. “Siempre me han cumplido, pero ahora me fallaron con la CDMX, 
necesito me expliquen lo que ocurrió”, dijo el presidente, en clara alusión a 
Sheinbaum y Monreal.  

El que poco habló fue Ebrard, en esta ocasión se limitó, hábilmente, (pues el 
silencio es buen aliado), a observar lo que aconteció en esa junta posterior a 
la jornada electoral. Y es que, aunque Monreal no siguió al pie de la letra la 



   

     

instrucción de AMLO, tiene “permiso tácito” para buscar despuntar por 
encima de sus dos contendientes.  

Es por ello que, derivado de estos acontecimientos, gente en Palacio 
Nacional asegura que Ebrard y Sheinbaum decidieron unir sus equipos para 
bajar de la contienda a Ricardo Monreal, y así, continuar disputándose entre 
ellos dos la candidatura del 2024, (tal como estaba planeado originalmente). 
¿Podrán hacerlo? Ya veremos.  

La caída de Alejandro Moreno 

En el PRI ya se sabe de un poderoso grupo para quitar la dirigencia del PRI a 
Alejandro Moreno, más aún después de lo ocurrido con la gubernatura de su 
propio estado, Campeche. Varios coinciden en que su continua presencia en 
esas tierras restó, más allá de sumar a la causa. Todo parece indicar que 
aquellas fuerzas que encumbraron a “Alito” buscarán ahora dejarlo sólo en 
San Lázaro, sin operar en las instalaciones de Insurgentes Norte, como líder 
del tricolor.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-
guerrero/el-permiso-para-monreal-y-la-union-sheinbaum-ebrard  
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Frentes Políticos 
1.  Movimientos esperados. Mucho se rumoraba sobre la posibilidad de que 
el gabinete presidencial sufriera cambios una vez pasadas las elecciones, y 
así ha sido. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 
Rogelio Ramírez de la O será el nuevo secretario de Hacienda, luego de 
anunciar que Arturo Herrera, actual titular de la SHCP, será propuesto como 
gobernador de Banxico. Ramírez de la O es doctor en Economía por la 
Universidad de Cambridge, Inglaterra, y licenciado en Economía por la 
UNAM. Además, es presidente de Ecanal (Economic Analysis for Company 
Planning), empresa privada de análisis económico. Experiencia hay; el 
enroque fortalecerá a la nación, pero antes a la 4T. Le hacía falta. 

2.  Desgaste natural. Mantenerse a la cabeza de las preferencias electorales 
durante varios periodos es imposible. A ello se debe el cambio en la 
geografía política que algunos consideran un fracaso, sobre todo de Morena, 
hablando de la CDMX. La lectura más fácil es la búsqueda de responsables de 
lo que parecería un desplome, sin embargo, no los hay, pues ningún actor 
político influyó en las votaciones. Lo que sí ha sucedido es una erosión 
normal en el ejercicio de gobierno y, a pesar de ello, nadie había retenido la 
mayoría legislativa en la Cámara de Diputados en elecciones intermedias. Así 
que, aunque se critique que Morena perdió en varias alcaldías capitalinas, en 
realidad todos los partidos perdieron posiciones. El caos agarró parejo. 

3.  Respeto a los resultados. La institucionalidad quedó de manifiesto. Con la 
aceptación de los resultados, Morena sale victorioso. Lidera en 11 entidades, 
y su aliado, el Partido Verde, domina en San Luis Potosí, mientras la 
oposición gana en otros tres, según resultados preliminares. En este 
contexto, la derrota en la Ciudad de México no se puede atribuir a ningún 
actor político del movimiento. No olviden que nadie había retenido la 
mayoría legislativa en la Cámara baja en elecciones intermedias, y aunque se 
critique que disminuyeron su presencia en varias alcaldías, hasta el panista 
Gustavo Madero lo acepta: “la oposición está a años luz de ser competidora 
para Morena”. No se equivoquen: el triunfo tiene nombre y empieza con M. 

4.  Con todo. Morena arrasó en Tamaulipas. La alianza del partido del 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el PT se llevará los 
ayuntamientos más importantes y 16 de las 22 diputaciones del Congreso 
estatal. El principal perdedor con este nuevo equilibrio de fuerzas es el 
gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia 



   

    

organizada y lavado de dinero, pero que no ha enfrentado a la justicia, 
gracias al espaldarazo de la anterior legislatura, controlada por el PAN, al 
que pertenece. El triunfo morenista lo coloca a un paso de perder el fuero. La 
ofensiva convulsiona el tablero político. La desaparición de los Poderes dejó 
de ser un amago. ¿Se volverá realidad? 

5.  Ruta trazada. Con una avalancha de votos, el PAN Querétaro realizó la 
mejor campaña y su estrategia para conseguir tanto la capital como el 
estado, fue más que atinada. Es de sorprender cómo, tras un triunfo cerrado 
en la elección de 2018, que tuvo que resolverse en tribunales, ahora Luis 
Nava no deja lugar a dudas y arrasa en las votaciones, por lo que se 
convierte en el primer alcalde en ser reelecto en toda la historia de la 
entidad. Tras su apabullante victoria, Nava agradeció a su familia, a su 
equipo de trabajo, y sobre todo a cada ciudadano que le brindó su voto de 
confianza. “Haremos con nuestro amigo Mauricio Kuri un gran trabajo, con 
quien será el gobernador aliado de la capital”. Con esta dupla ganadora, 
agárrense. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1453879?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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En Banxico y Hacienda, ¿dos partidarios 
de la economía moral? 
Mario Maldonado 

Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que no ratificaría 
a Alejandro Díaz de León como gobernador de Banxico para un nuevo 
periodo, agregó que su propuesta sería un economista “con dimensión social 
y partidario de la economía moral”. 

No hay una descripción precisa de qué significa la economía moral de AMLO, 
pero queda claro que es una política enfocada a los más pobres (la base 
electoral del Presidente) y una que apunta a la redistribución de la riqueza 
del país (a través del presupuesto y la política fiscal). Ambas cosas se pueden 
intentar ejecutar a través de la política económica, que incluye la política 
fiscal, financiera —a cargo de la Secretaría de Hacienda— y la política 
monetaria —en manos del Banco de México—. 

Con la nominación de Arturo Herrera para ser el nuevo gobernador de 
Banxico, y la designación de Rogelio Ramírez de la O como próximo 
secretario de Hacienda, el Presidente tendrá a dos partidarios de la 
“economía moral” dirigiendo la política económica del país. 

En Banxico, si bien las decisiones de subir, bajar o mantener las tasas de 
interés las toman cuatro subgobernadores y el gobernador, actualmente la 
Junta de Gobierno está conformada por tres integrantes propuestos por 
AMLO, y en diciembre serán cuatro de los cinco miembros de la Junta. La 
única integrante que no será de aquella “sangre nueva” de la que habló el 
exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, es Irene Espinosa, quien concluye 
su periodo el 31 de diciembre de 2024. 

Si bien el banco central mexicano ha permanecido autónomo, las votaciones 
de las reuniones de política monetaria comienzan a tomar un sesgo 
acomodaticio, es decir, en favor de tasas de interés bajas que ayuden al 
crecimiento económico, algo que puede ser complementado por la política 
fiscal y financiera de la Secretaría de Hacienda. 

López Obrador se decantó por Rogelio Ramírez de la O para dirigir los 
destinos de Hacienda, quien pese a tener buenas credenciales en los círculos 
financieros internacionales, no tiene experiencia en la administración 



   

    

pública, lo cual podría mirarse con sospecha por los mercados e 
inversionistas. Ramírez de la O es un sólido economista de la UNAM y doctor 
por la Universidad de Cambridge, pero sus últimos años los ha pasado fuera 
del país, asesorando a empresas privadas y al propio López Obrador. 

Para Ramírez de la O la tercera fue la vencida. En 2006 y 2012 fue designado 
por AMLO para ocupar la Secretaría de Hacienda, pero sus aspiraciones se 
desvanecieron junto con las de López Obrador de llegar a la Presidencia. Al 
inicio de la actual administración, el tabasqueño también le ofreció ese 
puesto, pero lo rechazó; le interesaba más seguir haciendo negocios en el 
extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde se asentó un tiempo, 
en Nueva York. 

Ayer publicamos que durante la transición de 2018, Ramírez de la O 
comentó en un foro de un grupo financiero privado que dados los cambios 
en las políticas de AMLO y el contexto económico internacional, sería difícil 
atraer inversión privada a México. Ahora le tocará lidiar con eso y más; por 
ejemplo, la reforma fiscal y el Paquete Económico de 2022, los cuales 
elaborará de la mano de Herrera. 

Los cambios anunciados ayer por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador representan un viraje importante en el manejo de la política 
económica del país. Son una sacudida que, en tiempos de pandemia y 
recuperación económica, puede ser peligrosa. 

Van tras contrato de patrullas en Toluca 

Las autoridades mexiquenses recibieron hace unos días una denuncia de 
hechos contra los responsables de otorgar el contrato DGA/RM/048/2019 
para le renta de 400 patrullas en el ayuntamiento de Toluca, Estado de 
México. Los autores de la acusación son elementos adscritos a la Dirección 
General de Seguridad Pública y exigen entre otras cosas, la rescisión del 
convenio y la inhabilitación del proveedor, es decir, de la firma CA 
Soluciones Financieras (Casofin), propiedad de la familia Mena. 

Según se puede leer en la denuncia, los policías reclaman la falta de 
mantenimiento de las unidades pese al elevado costo del arrendamiento. 
“Aunque una de las obligaciones del prestador del servicio es garantizar que 
los bienes utilizados y entregados estén libres de defectos o vicios ocultos, o 
de cualquier otra falla y garantizar la calidad durante los 28 meses del 
contrato, en las patrullas se observa el deterioro -se están destartalando- 



   

    

cada vez que hacemos un reporte por fallas o falta de mantenimiento parece 
que se las llevan y no les hacen nada. Luego luego nos empiezan a fallar y 
parece que no les importa que no tengamos las herramientas a la orden para 
hacer nuestra labor, que es proteger a los ciudadanos”, denuncian. 

Los uniformados llamaron al nuevo alcalde, Raymundo Edgar 
MartínezCarbajal, de la coalición PRI-PAN-PRD, para que una vez que tome 
posesión del cargo, revise a detalle el contrato otorgado en 2019 por el 
actual presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez y 
solicitaron la pronta intervención del congreso local. Desde marzo de 2021, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de la 
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a tomar cartas en el asunto. 

Quintana Roo, sexto en ICI 

En el más reciente Reporte del Ejercicio, Destino y Resultados de los 
Recursos Federales Transferidos, que elabora la Secretaría de Hacienda, se 
reconoció el desempeño de Quintana Roo en ese rubro, toda vez que se 
colocó en la sexta posición del Índice de Calidad de la Información (ICI) para 
el primer trimestre de 2021, con un puntaje de 99.58. 

La entidad gobernada por Carlos Joaquín González obtuvo una valoración de 
98.75 en el apartado de Gestión de Proyectos financiados con recursos 
federales, puntaje que se ha mantenido desde 2020 debido al trabajo de 
coordinación realizado por la Dirección de Control y Seguimiento de 
Inversión Pública, en colaboración con el Centro de Evaluación del 
Desempeño y los 11 municipios de la entidad caribeña. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/en-
banxico-y-hacienda-dos-partidarios-de-la-economia-moral  
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Estados Unidos le da el avión a AMLO 
Carlos Loret de Mola 

Durante varias conferencias mañaneras consecutivas, el presidente se 
mostró enojado y acusó a Estados Unidos de injerencista en la política 
mexicana porque una agencia del gobierno americano, USAid, ha 
financiado a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI). 

López Obrador quiso escalar el asunto y mandó a Estados Unidos una nota 
diplomática exigiendo una explicación sobre ese financiamiento que, según 
el presidente mexicano, alienta a una oposición golpista. 

La nota diplomática no ha tenido respuesta directa, ni tendrá. Hasta el 
momento esa es la decisión del gobierno de Joe Biden y ya se la hicieron 
saber a la cancillería de Marcelo Ebrard. 

Pero respuesta indirecta, dura y contundente, sí ha habido. 

Primero, la semana pasada la Casa Blanca anunció una política de Estado 
que promoverá y redoblará el financiamiento a las ONG de todo el mundo 
que combatan la corrupción y luchen por democracia y las libertades. Es 
una política hacia todos los países del mundo, no solo para México. Es decir, 
más que cachetada con guante blanco, le dejaron caer la aplanadora. 

Y segundo, el acto con el que se dio inicio a la visita a México de la 
vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, fue la firma en Palacio 
Nacional de un acuerdo de cooperación del gobierno de López Obrador 
¡con USAid! Sí, con la agencia acusada por el presidente de injerencista y 
golpista. 
Bofetadón con guante blanco. Estados Unidos dobló a López Obrador. Lo 
dejó chiflando en la lomita con sus exabruptos irracionales. Y para un 
acuerdo con USAid tuvo que sentarse y estampar su firma el canciller 
Ebrard, junto al encargado de la oficina de la embajada de Estados Unidos en 
México, John Creamer. 

En la reunión López Obrador-Kamala Harris, el mexicano insistió en que 
para frenar la migración centroamericana se echara mano de dos de sus 
programas sociales emblemáticos: Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro. Es la tercera vez que el presidente de México lo 



   

    

pone sobre la mesa (antes, en una llamada con el presidente Biden y en otra 
llamada con la vicepresidenta Harris). Y es la tercera vez que Estados Unidos 
le da la misma respuesta: que lo está analizando. 

Estados Unidos ha manifestado dudas sobre las reglas de operación de estos 
programas. Ha habido contactos sobre el asunto, reconoció ayer en 
entrevista para W Radio el embajador Esteban Moctezuma, quien detalló 
que más bien el interés es por Sembrando Vida, que el gobierno de Biden ha 
pedido más información, y que, en todo caso, no sería un programa de los 
dos países, sino que “lo implementarían ellos por su cuenta, no sería de 
manera mancomunada”. 

SACIAMORBOS 

¿Será que parte de la derrota de Claudia Sheinbaum tiene responsabilidad 
en un lujoso departamento de las torres gemelas de Polanco, donde vive el 
primo más influyente de Palacio, quien prometió operar la elección? Para 
allá apuntan a cobrarse muchos de los que aportaron recursos y confiaron.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/estados-
unidos-le-da-el-avion-amlo  
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Se acabó el mito del invencible 
Salvador García Soto 

“El PRI perdió el poder cuando los mexicanos se dieron cuenta de que no era 
invencible”, suele decir Liébano Sáenz, quien fuera el poderoso encuestador 
de Ernesto Zedillo y hoy es presidente del Gabinete de Comunicación 
Estratégica. El razonamiento del político y analista chihuahuense aplica 
perfectamente a lo que sucedió el domingo 6 de junio en las elecciones 
federales y estatales. 

Si a Morena y al presidente López Obrador no les fue tan mal —tomando 
en cuenta el desgaste de la pandemia, la mala marcha de la economía, la 
inseguridad y violencia y hasta la reciente tragedia del metro de la 
CDMX— es porque el voto de castigo no fue tan fuerte y los programas 
sociales de la 4T funcionaron para mantener la votación a favor del partido 
gobernante que, con sus aliados, logrará la mayoría simple y avanza en al 
menos 10 estados, de los cuales le arrebató 6 al PRI, 2 al PAN y 1 al PRD, 
además de ganar la mayoría de Congresos locales en disputa y un buen 
número de alcaldías. 

Pero la realidad es que, aún con el crecimiento que tuvo y de que se 
consolidó como la primera fuerza política a nivel nacional, aún con el 
crecimiento importante que logró la oposición en el Congreso, hay un dato 
que define y explica mucho mejor la trascendencia de lo que ocurrió el 
pasado domingo electoral: el revés histórico en la Ciudad de México, su 
principal bastión político, el corazón político del país y la mayor base de 
votantes de Morena y del lopezobradorismo, al perder 10 de las 16 
alcaldías y posiblemente la mayoría del Congreso local, significa una grieta 
que puede hacer tendencia en elecciones futuras y, lo más grave, muestra 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, ya no 
son invencibles, como lo parecían hasta antes del 6 de junio. 

Más allá de los números, de las celebraciones (“estoy feliz, feliz, feliz”) y de 
los discursos políticos, ese es el gran dato y lo realmente importante de lo 
que sucedió en las recientes elecciones: que los votantes mexicanos, la 
oposición política, los empresarios y otros sectores a los que ha confrontado 
y descalificado todos los días el presidente, ya se dieron cuenta de que ni 
López Obrador ni su partido son ya invencibles y que, paradójicamente, la 
que fuera su mayor fortaleza, la capital de la República, hoy se convirtió en 
su talón de Aquiles. 



   

    

A partir de lo sucedido el domingo los mexicanos reafirmaron y 
comprobaron que su participación sí cuenta y que su voto sirve 
para premiar o castigar, según sea el caso, a los gobiernos en turno. La 
oposición encontró en una alianza que durante décadas parecía imposible, la 
llave que abrió el escudo de invencibilidad que presumía el presidente y los 
empresarios metidos a activistas contra la 4T, también se dieron cuenta de 
que hay una pata coja en la llamada silla del Águila que simbolizara a la 
Presidencia Imperial, la del pasado y la del presente. 

Ese el quid de lo que pasó en las elecciones que fueron calificadas por 
el INEcomo “las más grandes de la historia”: que, aún con una fortaleza 
importante y con la mayor votación nacional en estos comicios, se le abrió 
una grieta muy clara y visible al acorazado de la 4T que desde el 1 de julio 
de 2018 lucía imponente e impenetrable. Si a esa hendidura que hoy no se le 
ve aún el tamaño que alcanzará, la quieren reparar y rellenar 
con pretextos y justificaciones como “las campañas de desprestigio contra 
nuestro movimiento”, se van a equivocar y la grieta se irá haciendo más 
grande y profunda. 

Ayer el presidente López Obrador reconoció por primera vez el duro revés 
que sufrió su gobierno en la capital del país y, en lo que pareció una llamada 
de atención a la jefa de Gobierno dijo que “hizo falta más trabajo e 
información en la Ciudad de México” por lo que se comprometió “a trabajar y 
atender más a los pobres de la capital”. 

El mensaje de su tutor político le llegó rápido a Claudia Sheinbaum, quien, 
por la tarde, en una conferencia de prensa que no estaba prevista, reconoció 
que la debacle de Morena en la ciudad se debió a que su gobierno se enfocó 
más en atender la pandemia y no en difundir los programas sociales del 
presidente. “Pienso que hizo falta difundir más este trabajo que se hace 
desde el gobierno de México, recordar permanentemente lo que significa la 
pensión a adultos mayores”, dijo la gobernante capitalina, quien de 
cualquier modo no quitó el dedo del renglón sobre la “guerra sucia” contra 
su administración y negó sentirse derrotada: “Aquí nadie está derrotado. Al 
contrario, aquí sacamos fuerza para seguir defendiendo este proyecto de 
transformación que representamos”. 

Y más vale que, tanto el presidente como la jefa de Gobierno realmente se 
dejen de buscar pretextos y de lamentarse por las campañas de sus 
opositores, porque si el voto de rechazo y de castigo que afloró de manera 
contundente en la Ciudad de México se vuelve tendencia, las cosas se les van 



   

    

a complicar a ambos para el 2024. El 6 de junio la 4T dejó de ser imbatible y 
se rompió el monopolio del poder que había impuesto en los últimos tres 
años. Y, retomando a Liébano, los mexicanos ya se dieron cuenta de que 
López Obrador no es invencible. 

NOTAS INDISCRETAS… 

El sorpresivo movimiento que ayer anunció el presidente en su gabinete 
económico no tenía otro fin que tranquilizar a los mercados 
financieros internacionales, que se pusieron nerviosos cuando el 
mismo López Obrador se adelantó más de 6 meses a anunciar que no 
apoyaría la reelección de Alejandro Díaz de León como gobernador del 
Banco de México. La indiscreción del presidente el pasado 21 de mayo 
despertó dudas e incertidumbre sobre la estabilidad del banco central, ante 
un cambio que en realidad ocurrirá hasta el 31 de diciembre de este año. Por 
eso y porque su pecho no es bodega, López Obrador salió ayer a anunciar su 
propuesta para el Banxico con el nombre de Arturo Herrera que enviará al 
Senado para su votación y ya entrado en anticipaciones presentó a quién 
será el próximo secretario de Hacienda cuando se vaya Herrera, lo cual no 
ocurrirá hasta finales del año. En fin, que a veces ser un presidente tan 
comunicativo y que se va de la lengua tiene sus consecuencias…Y hablando 
de la debacle de Morena en la Ciudad de México, el golpe se hizo extensivo a 
todo el Valle de México e incluyó varios municipios del antiguo corredor 
panista en el Estado de México, que a partir del domingo volvió a pintarse de 
azul, con los triunfos de la alianza PAN-PRI-PRD en 
Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapan, Huixquilucan y Cuautitlán Izcalli, 
además de recuperar Metepec, en el Valle de Toluca y también la alcaldía 
toluqueña. Los resultados en el Edomex también resultaron muy favorables 
para el PRI y sobre todo para el gobernador Alfredo del Mazo, que recupera 
para su partido la mayoría relativa en el Congreso local y que mejora 
también la fuerza mexiquense en la Cámara de Diputados federal, donde la 
entidad tendrá hasta 17 curules del PRI y sus aliados, además de que 
golpearon a Morena al ganarle 73 de los 125 municipios del estado. Por esa 
razón están contentos en el Palacio de Gobierno estatal donde sostienen que 
parte del éxito electoral se debe a los programas sociales del gobierno de Del 
mazo, como el Salario Rosa. Así que, después de cuatro años de haber 
tenido a Morena como mayoría en el Congreso local y dominando las 
principales alcaldías mexiquenses, Alfredo del Mazo se enfila hacia un cierre 
de administración mucho más cómodo con una mayoría priista y con la 
alianza PRI-PAN-PRD gobernando los principales municipios incluido la 



   

    

capital Toluca. Muchos en su propio partido criticaron a Del Mazo por su 
política de no confrontarse con la 4T ni con el presidente López Obrador, 
pero parece que, a juzgar por la votación que obtuvieron el domingo el PRI y 
sus aliados, la estrategia del gobernador mexiquense fue acertada porque, 
sin pelearse y sin buscarse la animadversión de Palacio Nacional, logró 
recuperar posiciones, frenar a Morena en el Estado de México y 
reposicionarse como uno de los muy pocos gobernadores que ganaron sus 
elecciones en el PRI… Desde la embajada de México en Washington nos 
dicen que el embajador Esteban Moctezuma no ha guardado un bajo perfil y 
que si no había tenido apariciones o eventos públicos o mediáticos era por el 
tema de la "veda electoral". Sin embargo, nos dicen, Moctezuma ha tenido 
una intensa actividad diplomática preparando la reciente visita de la 
vicepresidenta Kamala Harris y sosteniendo reuniones diarias con los 
cónsules mexicanos en Estados Unidos para definir la agenda y las 
prioridades de las representaciones diplomáticas en el vecino país y ya 
prácticamente ha recibido y dialogado con 44 de los 50 cónsules en el país 
vecino. En total, nos dicen, el embajador ha tenido más de 200 reuniones 
privadas y públicas con personas de sectores importantes de los Estados 
Unidos. En tres meses en funciones se ha reunido con importantes personas 
de diversos sectores de aquel país en las que ha atendido asuntos 
relacionados con la vacunación de nuestros connacionales y de migración. 
Muchas de estas reuniones han sido con oficiales de la casa Blanca, del 
Departamento de Estado, del Departamento de Seguridad Interior, agencias 
gubernamentales norteamericanas, gobernadores, congresistas, senadores, 
destacando su participación en las reuniones binacionales de puentes y 
cruces, y fronteras.  Asimismo ha sostenido más de 20 reuniones con 
empresas estadounidenses que tienen inversiones en México, así como con 
empresarios mexicanos en el vecino país. Así que el embajador Moctezuma 
se verá más activo ahora en público, sobre todo después del Memorando de 
8 puntos que se firmó el martes en Palacio Nacional y que plantea nuevos 
retos, compromisos y sobre todo un diálogo y cooperación en la relación 
bilateral... Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/se-acabo-el-
mito-del-invencible  
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AMLO se vuelve a camuquear 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido a lo 
buena que había resultado la visita de la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, él se “camuqueó” —confundió— y le cambio el 
cargo y el nombre. Nos hacen ver que, o el Presidente se volvió a camuquear, 
o incurre en una falsedad. Si usted recuerda la imagen, que se volvió viral en 
redes sociales y se retomó por algunos medios de comunicación, al llegar a 
Palacio Nacional el Presidente esperaba en la puerta a la señora Harris y en 
cuanto ella se acercó al mandatario y lo saludó, él se llevó una mano al pecho 
y le respondió: “Presidente Kabala, mucho gusto”. Es decir, la reunión aún no 
se había dado, y por lo tanto, el Presidente no sabía que había sido “buena”. 
Seguramente, el mandatario nuevamente se camuqueó, pues recuerde que 
uno de los tres valores de su filosofía de gobierno es no mentir. 

Un pacto con “el enemigo” 

Y ya metidos en el tema de la visita a México de la vicepresidenta Kamala 
Harris, también nos hacen ver que el presidente López Obrador tuvo que 
guardase su enojo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), a la que ha acusado prácticamente de golpista al 
financiar a sus adversarios y críticos. El martes, con él y doña Kamala como 
testigos de honor, y en el propio Palacio Nacional, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) firmó un memorándum de entendimiento para la 
cooperación internacional nada más y nada menos que con ¡la USAID! Si no 
puedes contra el enemigo, pues al menos que te coopere con algo.  

Caso Jenkins sigue creciendo 

El caso de la Fundación Mary Street Jenkins sigue creciendo y dando 
sorpresas: Nos comentan que ahora un juez de control del estado de Puebla 
libró ordenes de aprehensión en contra de Roberto, María Elodia, 
Margarita, y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar 
de Jenkins, Juan Guillermo Eustace Jenkins y de sus abogados Virgilio 
Rincón Salas, Alejandro González Muñoz, y Carlos Román 
Hernández, por considerarlos responsables del fraude de más de 14 mil 
millones de pesos en contra de la fundación Mary Street Jenkins. Estas 
órdenes, nos recuerdan, deben sumarse a la que ya había hecho un juez de 



   

    

control de Almoloya de Juárez, por el delito de lavado de dinero. Ahora, se 
espera que en los próximos días sea solicitada la extradición de los señores 
Jenkins de Landa quienes se encuentran en Estados Unidos, en California, 
para que respondan del presunto desfalco a la Fundación, dedicada a la 
ayuda a personas de bajos recursos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/amlo-se-vuelve-camuquear  
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"Los mexicanos salieron de los indios", 
dice presidente argentino y luego pide 
disculpas 
 

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se excusó, "A nadie quise ofender", luego 
de decir que "los mexicanos salieron de los indios (y) los brasileños salieron de la selva" 
durante una reunión con el mandatario de España, Pedro Sánchez. 

En conferencia conjunta, el presidente argentino "citó" al premio Nobel mexicano Octavio 
Paz quien, dijo, "alguna vez escribió que los mexicanos salieron de los indios, los 
brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de 
Europa. Así construimos nuestra sociedad". 

Sin embargo, la frase que Fernández le atribuyó al poeta se distancia de la que alguna vez 
hizo el Nobel, en la que ni siquiera menciona Brasil y, en cambio, habla de Perú. 

"Los mexicanos descienden de los aztecas; los peruanos, de los incas, y los argentinos, de 
los barcos", versa lo dicho por Paz. 

Tras la polémica generada en redes sociales, el mandatario ofreció una disculpa en su 
cuenta de Twitter en la que justificó sus palabras y afirmó que la diversidad que se formó 
con los más de cinco millones de migrantes europeos y la convivencia de los pueblos 
originarios "es un orgullo". 

https://www.informador.mx/internacional/Los-mexicanos-salieron-de-los-
indios-dice-presidente-argentino-y-luego-pide-disculpas-20210609-
0103.html  
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Biden culpa a Johnson de la crisis en 
Irlanda del Norte 
La Administración estadounidense acusa a Downing 
Street de “inflamar la tensión” en la región, horas 
antes de la primera visita del presidente al Reino 
Unido 
Rafa de Miguel 

Joe Biden se dirige a las fuerzas estadounidenses estacionadas en la Base Aérea de Mildenhall, en 
Suffolk (Reino Unido), este miércoles.Patrick Semansky / AP 

La Administración de Joe Biden acusó al Gobierno de Boris Johnson de poner 
en peligro el proceso de paz Irlanda del Norte con la tensión continua en 
torno al Brexit, apenas unos días antes de la primera visita al Reino Unido 
del presidente estadounidense. Según ha revelado este jueves el diario The 
Times, la encargada de negocios de la Embajada de EE UU en Londres, Yael 
Lempert, transmitió el pasado 3 de junio una nota diplomática verbal al 
secretario de Estado británico para la UE, David Frost, en la que acusaba a 
Downing Street de estar “inflamando la tensión” tanto con Irlanda como con 

https://elpais.com/autor/rafael-de-miguel-lahuerta/
https://elpais.com/noticias/joseph-biden/
https://elpais.com/noticias/boris-johnson/
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la UE con su agresiva retórica y su decisión unilateral de no aplicar el 
Protocolo de Irlanda del Norte. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-10/biden-culpa-a-johnson-de-la-
crisis-en-irlanda-del-norte.html  
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Keiko Fujimori insiste en las acusaciones 
de fraude camino a la derrota en Perú 
La política conservadora, cerca de perder con el 99% 
escrutado, vuelve a acusar a su oponente de alterar el 
resultado con pruebas poco consistentes 

 

Keiko Fujimori no quiere dar su brazo a torcer. La candidata 
conservadora ha vuelto a insistir este miércoles, cuando el conteo de votos 
alcanza el 99% y su derrota, aunque por la mínima, parece inevitable, que el 
partido de Pedro Castillo ha orquestado un plan en diversas regiones del 
Perú para cometer fraude electoral. “Ha habido un interés sistemático de 
quebrar la voluntad popular”, dijo. La candidata conservadora apareció en 
rueda de prensa para cifrar en 500.000 los supuestos votos ilegales que han 
ido a parar a su contendiente. Fujimori no solo se juega en los próximos días 
la presidencia, sino evitar un juicio por lavado de dinero en un caso 
vinculado a Odebrecht, por el que un fiscal le solicita más de 30 años de 
prisión. En la presidencia gozaría de inmunidad. 

Mientras Fujimori detallaba el supuesto fraude, Pedro Castillo, el candidato 
de izquierdas que tiene la victoria en la mano, tuiteó: “Agradezco a quienes 
siguen resistiendo en las calles. No caigamos en provocaciones de quienes 
quieren ver este país en el caos. Por ello, hacemos un llamado de paz y 
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tranquilidad”. Seguidores de uno y otro se encuentran en las calles de Lima a 
la espera del resultado final. Gente de todas partes del país ha pasado días en 
la carretera para llegar a la capital. A veces se cruzan en las inmediaciones 
de la oficina electoral, a donde acuden a presionar a las autoridades. Por 
ahora los incidentes han sido menores, pero la tensión es máxima después 
de una campaña muy ríspida. Hay temor a que las denuncias de alteración 
del resultando deriven en violencia. 
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