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TEV da entrada a un segundo recurso 
contra Yunes Márquez 
TEV da entrada a un segundo recurso contra Yunes Márquez 

La candidatura de Yunes Márquez se cae por la ilegalidad en la que incurrió en su registro 

 

La candidatura de Yunes Márquez se cae por la ilegalidad en la que incurrió en su registro 
Foto: Redacción Crónica Veracruz / Veracruz, Ver. 

Veracruz, Ver. | 09 de Mayo 2021 | 21:49 hrs. 

Redacción Crónica Veracruz  

* La constancia de residencia que "falsificó" para acreditar la candidatura será sancionada 
en tribunales. 
 
* Yunes Márquez presentó documentos oficiales alterados y falsificados con la intención de 
validar la "residencia efectiva". 
 
El partido "Fuerza por México" impugnó ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), la 
candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez. 
 
Con este nuevo recuso ingresado y autorizado por el TEV, ya son dos los partidos políticos 
que impugnan la candidatura de Yunes Márquez para que, por medio del TEV, se le solicite 
al OPLE toda la información presentada por el candidato para avalar su registro con 
documentos apócrifos y falsificados, por lo que en próximas horas podría estarse 
cancelando el registro y por ende la candidatura al candidato del PAN- PRI-PRD. 

https://cronicaveracruz.com/informacion/noticias/148205714/tev-da-
entrada-a-un-segundo-recurso-contra-yunes-marquez.html  
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Absuelven de violencia política de 
género a Alcaldesa de Tamiahua 
Con determinación de Tribunal electoral federal, 
Citlalli Medellín sí podrá ser candidata 
alcalorpolitico.com 

El pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), absolvió a la alcaldesa de Tamiahua, Citlalli Medellín Careaga, de 
incurrir en violencia política en razón de género, en contra de la regidora Tercera de ese 
Ayuntamiento, María Victoria González. 
  
Y es que en sesión pública virtual, celebrada la tarde de este viernes, revocó la sentencia del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), con la que se declaró que tanto ella como el 
tesorero, sí violentaron políticamente a la edil, ordenando inscribirla en el Registro Local y 
Nacional de Personas Sancionadas por esta conducta del Instituto Nacional Electoral (INE). 
  
A juicio de los magistrados regionales, el órgano jurisdiccional local no juzgó con 
perspectiva de género al aplicar la medida en contra de la alcaldesa, que le truncaba su 
intención de contender por la Diputación Local por el Distrito de Tuxpan, de la mano del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).  
  
“Toda vez que, si bien tuvo por acreditados los hechos imputados a la presidenta y al 
tesorero municipales, de los mismos no se desprende que hayan implicado un trato 
diferenciado o una afectación desproporcionada a la regidora por el hecho de ser mujer”, 
precisaron en el fallo los integrantes de la Sala Xalapa del TEPJF. 
  
Por ello, insistieron, no se configuraron los elementos que acreditan la violencia política en 
razón de género y por lo tanto, Medellín Careaga libra su inscripción en el catálogo del 
INE. 
  
Según los togados federales, sus homólogos del TEV se limitaron a decir que la afectación 
al patrimonio de la regidora con la reducción de su salario, además de que las sesiones de 
Cabildo no se llevan de manera regular, sin que hubiese un indicio importante que el trato 
otorgado a ella fuera discriminatorio. 
  
“Se refirieran a ella de manera despectiva, emitieran argumentos estereotipados por su 
condición de mujer, por lo que se disminuye la configuración de violencia política en razón 
de género demandada”, concluyeron.     

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/absuelven-de-violencia-politica-de-genero-a-alcaldesa-de-tamiahua-343509.html
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Así respondió Yunes tras impugnación 
de Morena en el Puerto 

 

Veracruz, Ver.- El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
promovió ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz un recurso 
de apelación en contra del registro del candidato de la alianza "Va por 
Veracruz" a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez. 

En el expediente TEV-RAP-24/202, se detalla que el trámite fue promovido 
por David Agustín Jiménez Rojas, quien figura como representante 
propietario del partido Morena ante el Consejo del OPLE. 



   

 

 

"...promueve recurso de apelación, en contra del acuerdo 
OPLEV/CGRG8/2021 del mencionado consejo, por el que se aprueba el 
registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 
candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del estado de 
Veracruz (...), en específico por la procedencia del registro de Miguel Ángel 
Yunes Márquez como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Veracruz". 

El recurso fue recibido en el TEV el jueves 6 de mayo a las 19:00 horas; luego 
de que el OPLE desestimó la apelación que se promovió en el Consejo 
General por los representantes de Morena en contra de la candidatura de 
Yunes Márquez, por presuntamente falsificar información para validar su 
residencia en el municipio de Veracruz. 

YUNES RESPONDE 

El candidato de la alianza "Va por Veracruz" a la alcaldía de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, afirmó que el recurso de apelación presentado en 



   

 

contra de su candidatura ante el OPLE es una acción de Morena debido a que 
encabeza las preferencias electorales. 

Afirmó que el partido oficial inició una persecución en contra de candidatos 
de oposición utilizando las instituciones y órganos del Gobierno para 
beneficiar a quienes fueron postulados por Morena. 

"Ayer presentó Morena una impugnación en contra mía ante el OPLE, estos 
cuates lo que quieren es tumbarme de la candidatura, esto es algo que yo ya 
sabía, como saben que no me pueden ganar en las urnas, porque ya vieron 
las encuestas y ya vieron que estamos muy por arriba de ellos, ahora me la 
quieren quitar a la mala. 

"Ya saben cómo son de cobardes, de tramposos y yo les digo gánenme en la 
urna, dejen que la gente decida, dejen que la gente vote, dejen de utilizar 
jueces y dejen de utilizar a la fiscalía para quitarme de la candidatura, no sean 
cobardes gente de Morena, es el Gobierno del Estado, es el partido Morena que 
no saben ganar en las urnas, que no saben ganar en a las buenas", dijo en un 
mensaje que difundió este viernes 7 de mayo en su cuenta de Facebook. 

El panista afirmó que no permitirá que le sea arrebatada la candidatura de la 
alianza PAN-PRI-PRD y mantendrá su estrategia de campaña por la alcaldía 
del puerto de Veracruz, que inició el marte 4 de mayo. 

"No vamos a permitir abusos, no vamos a permitir trampas, yo si les digo 
aquí se toparon con pared, yo no me voy a dejar, me han amenazado que me 
van a meter a la cárcel, me han amenazado que me van a quitar la 
candidatura, pero y aquí sigo trabajando, todos los días, gastando la suela, 
hablando con la gente porque así es la democracia". 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-07/politica/asi-respondio-yunes-
tras-impugnacion-de-morena-en-el-puerto  
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Otra vez rechaza MORENA impugnación 
contra candidato por Alcaldía de 
Córdoba 
Desechan impugnación del diputado Rubén Ríos 
contra designación de Juan Martínez Flores 
alcalorpolitico.com 

Por tercera vez fue rechazada la impugnación contra la designación del 
candidato a la Alcaldía de Córdoba por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), al considerar que no hay elementos. 
  
Es así que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), de esa 
fuerza política que preside Ema Eloísa Vivanco Esquide, señaló como 
infundado e inoperante el procedimiento de impugnación interpuesto por el 
diputado Rubén Ríos Uribe contra la designación de Juan Martínez Flores. 
  
“El impugnante se encuentra confundiendo el hecho de registrarse como 
aspirante a una candidatura al otorgamiento de la misma”, señala. 
  
Y es que el legislador local con licencia ha perdido todos los procedimientos 
legales que ha interpuesto ante su negativa a reconocer que Juan Martínez 
Flores es el legítimo candidato de Morena a la Presidencia Municipal de 
Córdoba. 
  
Cabe señalar que en su impugnación, que consta en el expediente CNHJ-VER-
1394/2021, Ríos Uribe no plantea circunstancias que le causen o generen 
agravios. 
  
“Se apoya en argumentos imprecisos pues no refiere circunstancias que le 
causen agravios directamente en su esfera de derechos. No aporta medios de 
prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la candidatura a la presidencia 
municipal de Córdoba, Veracruz a el C. Juan Martínez Flores que fue electo”, 
señala la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
Morena. 
  
Por lo anterior y en definitiva, la CNHJ de Morena declaró infundados e 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/otra-vez-rechaza-morena-impugnacion-contra-candidato-por-alcaldia-de-cordoba-343589.html


   

 

inoperantes los agravios denunciados por Rubén Ríos Uribe y dio vista al 
Tribunal Electoral de Veracruz de su resolución para los efectos legales 
correspondientes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/otra-vez-rechaza-morena-
impugnacion-contra-candidato-por-alcaldia-de-cordoba-
343589.html#.YJilhC9t8lI 
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  Tope de campaña: $556 mil; si lo rebasan 
pueden perder ¡hasta el triunfo! 
En cada municipio, los candidatos tienen un tope distinto de gasto de 
campaña, según su padrón electoral. Un partido puede denunciar a otro por 
excesivos gastos, pero debe documentarlo. INE y OPLE serán los 
fiscalizadores. 
07/05/2021 07:01 p.m. 
0 
Hernán Villarreal 
Presencia.MX 

o  

o  

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), estableció 
como tope de gasto de campaña para los candidatos a la presidencia municipal 
de Las Choapas, la cantidad de 556 mil 453 pesos. 

Si rebasan ese límite, pueden ser acreedores a multas o hasta la anulación de su 
victoria en caso de ganar. El Instituto Nacional Electoral (INE) será el vigilante de 
la fiscalización, señalan el acuerdo número OPLEV/CG130/2021. 

“Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, debates, 
asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, aquellos 
en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al 
electorado para promover sus plataformas políticas. 

“Los partidos políticos gozarán de amplia libertad para realizar propaganda a favor 
de sus candidatos, programas y plataformas, por los medios lícitos a su alcance, 
respetándose entre sí la publicidad colocada en primer término. La duración de las 
campañas será de sesenta días para la elección de Gobernador y de treinta días 
cuando solamente se elijan diputados locales o ayuntamientos”, señala dicho 
acuerdo. 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=180153&s=3  
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Genera confusión registro de Cuitláhuac 
Condado como candidato a diputado 

 

La aparición de Cuitláhuac Condado Escamilla en una lista de candidatos 
registrados por la alianza Va por Veracruz a la diputación local dentro del 
resultado de los inscritos oficialmente para el proceso electoral que fue 
publicado por el Organismo público local electoral (OPLE) ha generado 
confusión entre sus seguidores, a lo cual, el Secretario general del partido de 
la revolución democrática (PRD) en el Estado, Roberto Peña González aclara 
que esa lista, no es vigente. 

"Efectivamente el OPLE ha dado a conocer esa lista, hoy (ayer) 8 de mayo 
porque es la fecha que se vence, y en esa lista aparece Cuitláhuac Condado 
Escamilla, pero nuestro compañero sigue en la misma situación, esto es que 



   

 

su registro fue anulado por el OPLE y solo e OPLE ha publicado esa lista 
como requisito. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/genera-confusion-registro-de-
cuitlahuac-condado-como-candidato-a-diputado/50093230  
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OPLE aprueba propuesta de 
candidaturas | La Jornada Veracruz 
OPLE aprueba propuesta de candidaturas 

mayo 09, 2021 | Agencias 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó las 
propuestas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en 
las que fueron verificados el principio constitucional de paridad de género, 
los bloques de competitividad y las acciones afirmativas de las candidaturas 
al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos, diputaciones por el principio de 
mayoría relativa y de representación proporcional. Los partidos políticos 
contarán con 48 horas para subsanar requerimientos y hacer observaciones 
al listado aprobado. También se aprobó la recomendación hecha por la 
Unidad Técnica de Comunicación Social, mediante la cual se modifican los 
recintos para los debates de candidatas y candidatos a diputaciones por 
mayoría relativa y presidencias municipales. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210509_130846_090  
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 En primera semana de campaña, 
candidatos desafían al covid en Veracruz 
En la primera semana de campañas, los eventos de 
candidatos veracruzanos registraron aglomeraciones 
a pesar del riesgo de contagio por la covid 

 

Los diversos candidatos a las alcaldías y diputaciones locales de la 
entidad veracruzana contaron con el apoyo de la ciudadanía, entre 
aglomeraciones y sin sana distancia. 

Aunque el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado 
de Veracruzexhortó a los partidos políticos para evitar actividades que 
pongan en riesgo de contagio de la covid-19 a la población, el período 
de campañas electorales en Veracruz inició sin medidas sanitarias. 

En sus respectivos inicios de campaña, diversos candidatos a 
las alcaldías y diputaciones locales de la entidad veracruzana contaron 
con el apoyo de la ciudadanía, entre aglomeraciones y sin sana distancia. 

La autoridad electoral se encuentra limitada para regular eventos políticos 
masivos, por lo que corresponde a la Secretaría de Salud del estado hacer 



   

 

un llamado a los candidatos para evitar dichas actividades y reducir el 
riesgo de contagio de la covid-19. 

El inicio de las campañas electorales se registró tres días antes de que 
la Secretaría de Salud federal colocara a Veracruz en color verde en 
el semáforo epidemiológico nacional por cuarta quincena consecutiva. 

Hasta la noche del sábado 8 de mayo, las autoridades sanitarias del estado 
reportaron que Veracruz acumula 60 mil casos confirmados de covid-19 y 
nueve mil 568 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. 

A la par del inicio de las campañas electorales locales, con eventos 
masivos y aglomeraciones, el gobierno del estado anunció también 
el regreso a clasespresenciales de manera voluntaria a partir del 24 de 
mayo. 

En La Silla Rota Veracruz te presentamos los casos más notorios 
de candidatos que causaron aglomeraciones en sus eventos políticos 
durante la primera semana de campañas electorales. 

 

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/en-primera-semana-de-campana-
candidatos-desafian-al-covid-en-veracruz-/516107  
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No me mueve el poder ni soy un 
corrupto, sostiene Ahued 

 

"No me anima el poder por el poder, no me anima el recurso público que se 
administra para beneficiarme, no soy corrupto", afirmó el candidato a la 
alcaldía de Xalapa por la alianza "Juntos Haremos Historia", Ricardo Ahued 
Bardahuil. 

En su discurso en Plaza Lerdo al concluir lo que llamaron "La Gran Caminata 
por la Unidad", dijo que hoy la gente demanda servicios básicos, drenaje, 
agua potable, seguridad, desarrollo, empleo y crecimiento. 

Remarcó que no ha visto la administración como beneficio personal pues 
para él lo mejor será dedicar lo que tiene, su salud y vida a la ciudad. 

"Ayer me preguntaban por qué dejaba el senado y bajaba a buscar una 
candidatura a presidente municipal, no entendí eso, lo único que sí entiendo 



   

 

que si defender el problema de las colonias, el drenaje, el agua, el pavimento, 
el empleo, me rebajo hoy, mañana y el resto de mi vida por Xalapa". 

Sobre la marcha de este domingo que congregó a miles de personas, insistió 
en que no se forzó a nadie pues quien participó lo hizo con toda libertad. 

"No se engan~en, nosotros no forzamos venir a nadie, eso de que el 
gobierno esta´ obligando a los trabajadores a participar no es cierto, si fuera 
cierto que no se dejen, ningu´n subordinado puede estar expensas a que los 
inviten, eso no lo permitimos, no lo toleramos, asi´ que todos vienen por su 
propia libertad, a participar con alegri´a en esta caminata por la unidad y por 
la paz", destaco´. 

El candidato de Morena afirmo´ que cada vez ma´s gente se suma a su 
campan~a, miles y miles de habitantes de la capital del estado caminan por 
su voluntad junto a e´l en las calles durante sus recorridos para escuchar sus 
propuestas y externarle su apoyo. 

Aclaro´ que las miles de personas que participaron en esta caminata no son 
"acarreados", sino ciudadanos que esta´n a favor de un gobierno de unidad. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/no-me-mueve-el-poder-ni-soy-un-
corrupto-sostiene-ahued/50093324  
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Partidos convocan a multitudinarios 
mítines políticos sin cuidar normas 
sanitarias - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Con 746 casos sospechosos de 
coronavirus, 851 defunciones, y el semáforo epidemiológico en color 
amarillo en Xalapa, los partidos Morena, del Trabajo y el Verde Ecologista de 
México realizaron un mitin político, sin guardar distancia, y aglomeraciones. 

Camiones urbanos llegaron llenos de vecinos de colonias a la calle Ignacio 
Allende frente al teatro del estado, y de ahí arrancaron la caminata por la 
avenida Manuel Ávila Camacho, Ignacio Zaragoza, Primo Verdad y 
finalizaron con un mitin político en la plaza Sebastián Lerdo. 

Los tres partidos políticos congregaron más de dos mil personas, que se 
empujaban entre ellos mismos sin guardar la distancia, cuerpo con cuerpo y 
hasta iban entrelazados brazo con brazo, para formar una valla humana al 
candidato a la presidencia municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil. 

La imponente seguridad del grupo de escoltas que cuidan a Ahued Bardahuil 
empujaron, pisaron e hicieron a un lado a los reporteros, reporteras y 
ciudadanos que pretendían acercarse al candidato a su paso por las avenidas 
y calles. 

Hasta enfrente, en la primera línea, brazo con brazo, la marcha la 
encabezaban los candidatos de a diputados locales del PT por Xalapa, Carlos 
Abreu; de Morena Ana Miriam Ferráez y Rosalinda Galindo; del Verde 
Ecologista, Idehanna Gómez y para la alcaldía municipal, Ricardo Ahued 
Bardahuil. 

En su mensaje, Ricardo Ahued se comprometió “a ser un presidente del 
pueblo y para el pueblo”, y aseguró que dedicará su vida a trabajar por 
Xalapa. 

“No me anima el poder por el poder ni busco la administración como 
beneficio personal, no soy corrupto, vengo a dedicar lo que tengo de salud y 
de vida por Xalapa”. https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/xalapa/315367/partidos-convocan-a-multitudinarios-mitines-
politicos-sin-cuidar-normas-sanitarias.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/xalapa/315367/partidos-convocan-a-multitudinarios-mitines-politicos-sin-cuidar-normas-sanitarias.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/xalapa/315367/partidos-convocan-a-multitudinarios-mitines-politicos-sin-cuidar-normas-sanitarias.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/xalapa/315367/partidos-convocan-a-multitudinarios-mitines-politicos-sin-cuidar-normas-sanitarias.html


   

 

Candidatos y candidatas, indiferentes al 
dolor de las familias de desaparecidos: 
Mujeres - AVC Noticias 
 
Martínez de la Torre, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Frente al palacio 
municipal desde dónde gobierna el alcalde, José de la Torre Sánchez, un 
grupo de mujeres integrantes del colectivo “Sororidad, Tinta y Fuerza” se 
manifestaron para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno: 
Federal, estatal y municipal, que paren la violencia, y a los candidatos y 
candidatas a cargos de elección popular les enviaron el mensaje de “Te 
cambio mi voto por mi hermana desaparecida”. 
 
Las mujeres sostuvieron una lona con una dimensión de diez metros de 
larga en la que escribieron leyendas de reclamo por la falta de atención y 
seguimiento a las Carpetas de Investigación iniciadas en la Fiscalía General 
del Estado, tras las desapariciones y asesinatos de mujeres ocurridos en 
Martínez de la Torre, Tlapacoyan y San Rafael. 
 
 
La lona tenía escritos de “Te cambio mi voto por mi hermana desaparecida” 
“Esos que te ofrecen tinacos, laminas y despensas a cambio de tu voto son 
los mismos indiferentes con nuestro dolor” “No estamos solas, estamos 
enojadas”. 
 
Las manifestantes expresaron que el plantón se hizo este domingo previo al 
Día de las Madres, con el propósito de recordar a las mujeres víctimas de 
desaparición y feminicidios, y que hasta ahora las familias no han podido 
obtener justicia. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/norte/315380/candidatos-y-candidatas-indiferentes-al-dolor-de-
las-familias-de-desaparecidos-mujeres.ht ml 
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Exhorta Iglesia a no vender el voto en 
próximas elecciones 
mayo 9, 2021 

 

La Arquidiócesis de Xalapa hizo un llamado a la ciudadanía a no vender su 
voto en las elecciones del 6 de junio. 

“No se deje corromper, ni corrompa a nadie! ¡No venda su voto a nadie, ni se 
preste a chantajes! El voto es libre, secreto e informado. Nadie debe ni puede 
comprar su voluntad o aprovecharse de sus necesidades, eso sería un acto 
deshonesto e inmoral. ‘El que compra para ganar, llega para robar’ “, expuso 
el vocero de la Arquidiócesis, José Manuel Suazo Reyes. 

https://versiones.com.mx/2021/05/09/exhorta-iglesia-a-no-vender-el-
voto-en-proximas-elecciones/  
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¿Cuál pandemia? : Sin Muros 
 

Sin importarle los contagios y las muertes causadas por la pandemia de 
COVID-19 y que Xalapa siga en color amarillo del semáforo epidemiológico 
estatal, el candidato a la alcaldía, Ricardo Ahued, convocó a militantes de 
Morena a una marcha “por la unidad”. 
 
Fue desde temprana hora, que decenas de ciudadanos se aglomeraron en las 
calles de la ciudad, sin respetar la sana distancia y las medidas sanitarias 
implementadas por las autoridades de salud. 
 
Las personas marcharon por la avenida Ávila Camacho en multitud con 
rumbo al centro de la ciudad. Muchas de ellas no han logrado ser vacunadas 
contra el COVID. 
 
En redes sociales, trascendieron algunos comentarios de que empleados 
gubernamentales fueron presionados para acudir a la marcha. También se 
convocó y acarreó a sindicatos y asociaciones. 
 
Cabe mencionar que las autoridades electorales prohibieron este tipo de 
eventos multitudinarios, algo que al candidato no le importó. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85605/cual-pandemia-.html  
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Reynaldo Escobar olvida la Constitución 
manipulando campañas negras en 
contra de Ricardo Ahued 
periodistasdigitales9 May 21 

 

El ex alcalde de Xalapa Reynaldo Escobar demanda a Ricardo Ahued busca 
desacreditarlo  

Con base a lo publicado por el periodista Luis Velázquez, sobre una presunta 
denuncia hecha con las «patas» y estéril, en contra de Ricardo Ahued 
Bardahuil, cuestionando su cargo como Administrador General de Aduanas, 
por el presunto delito de “Ejercicio Ilícito del Servicio Público y Hechos de 
Corrupción”, mostrando su desconocimiento de las leyes y aunque una 
servidora no es abogada, como periodista consultamos la Ley y Constitución. 
Pero tal parece, que quien hizo esta presunta denuncia, siendo Luis 
Velázquez el que lo nombra como el mejor “abogado del Golfo”, es Reynaldo 
Gaudencio Escobar Pérez, el mismo, tal parece no sabe de Derecho, 

https://plumaslibres.com.mx/author/periodistasdigitales/


   

 

Leyes o Constitución, sólo ser el abogado de Los 400 Pueblos y que le 
gusta la corrupción, verborrea y  malas compañías. 

Y no es nuestra chamba, pero vamos a darle unas clases “al mejor abogado 
del Golfo”, como recordó el columnista Armando Ortiz, cuando se leía esta 
barbaridad en las publicaciones del maestro para muchos, Luis Velázquez, 
quien asume la vocería del terrible exsecretario de Gobierno, Reynaldo 
Escobar, acusado por víctimas, al ejercer extorsión, despojo y vincularse con 
grupos criminales. Y a este impresentable le vamos a recordar algunos 
datos: 

“De la Presidencia 

Artículo 13. El jefe del Servicio de Administración Tributaria será nombrado 
por el presidente de la República. Este nombramiento estará sujeto a la 
ratificación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, y deberá reunir los requisitos 
siguientes: Párrafo reformado DOF 12-06-2003 

1. Ser ciudadano mexicano; 
2. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio 

requiera conocimientos y experiencia en las materias fiscal y 
aduanera; 

Fracción reformada DOF 12-06-2003 

III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos que hayan ameritado pena 
privativa de la libertad por más de un año, o inhabilitado para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, y 

Fracción reformada DOF 12-06-2003 

1. No desempeñar durante el periodo de su encargo ninguna otra 
comisión o empleo dentro de la Federación, Estados, Distrito Federal, 
Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación 
estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter 
docente y los honoríficos; así como también estará impedido para 
ejercer su profesión, salvo en causa propia”. 

Además, Reynaldo Escobar Pérez omite algo muy importante: “Artículo 76. 
Son facultades exclusivas del Senado: 



   

 

1. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del 
Procurador General de la República, embajadores, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y 
demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la ley disponga”. 

No entendemos la intención de levantar polvo y lo único que hizo Reynaldo 
Escobar es  el ridículo, ya que con estos datos citados, ser el presidente y el 
Senado quienes nombraron para el cargo a Ricardo Ahued Bardahuil y no 
existió impedimento para asumir la Administración General de Aduanas. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/05/09/reynaldo-escobar-olvida-la-
constitucion-manipulando-campanas-negras-en-contra-de-ricardo-ahued/  
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Veracruz, entidad con más políticos 
asesinados en elecciones 

 

Con 14 políticos asesinados y 31 agredidos en los últimos ocho meses, 
Veracruz se ubica como la entidad más violenta del país durante el 
actual proceso electoral.  

De acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia política en México de Etellekt 
Consultores, Veracruz registra el 16 por ciento de 282 agresiones contra 
candidatos y candidatas.  

Además, de 79 asesinatos de políticos cometidos entre septiembre de 
2020 y abril de 2021, la entidad gobernada por Cuitláhuac García suma 14. 
Ocho de las víctimas estaban inscritas para contender en las elecciones 
del próximo seis de junio.  

Veracruz supera a estados como Guerrero con 16 crímenes (ocho de 
políticos y ocho funcionarios sin militancia ni aspiraciones políticas), Oaxaca 
(10 y cuatro), Guanajuato (seis y cinco), Morelos (cinco y seis), Baja 
California Norte (cinco y cinco) y México (cuatro y cuatro).  



   

 

El caso más reciente en Veracruz fue el del exalcalde priista de Mixtla de 
Altamirano (uno de los municipios más pobres de Mexico) Gonzalo Elías 
Zopiyactle Colohua. El ex edil (2005-2007) recibió uno de los peores castigos 
contra munícipes del que se tenga registro.  

Cada una de sus extremidades fueron cercenadas por sus victimarios: 
cabeza, brazos, piernas y manos. Tras cuatro días reportado como 
desaparecido, sus restos fueron hallados el 2 de abril de 2021, junto con un 
mensaje alusivo a la violencia.  

Gonzalo Elías Zopiyactle formó parte de un grupo caciquil en la región de 
Zongolica. Su padre, Pedro Colohua Tepole, fue dos veces presidente de 
Mixtla de Altamirano, y su esposa, Francisca Morales, es la actual candidata 
del PRI por la misma demarcación. 

El informe también documenta 28 asesinaros a familiares de políticos, de los 
cuales 14 tenían un lazo consanguíneo con personas aspirantes y candidatas. 
Tres de estos casos se registraron en Veracruz, ocupando el primer lugar 
nacional, seguido de Jalisco, San Luís Potosí, Baja California y Estado de 
México con 2 casos cada uno, y, en tercer lugar, los estados de Chiapas, 
Michoacán y Morelos, con una víctima por entidad. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-09/seguridad/veracruz-entidad-
con-mas-politicos-asesinados-en-elecciones  
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Falla la “estrategia”: balearon a 
candidato del PT en norte de Veracruz 
- Fernando Argüelles Rivera, aspirante a gobernar 
Chalma, y su escolta fueron atacados este sábado - Les 
dispararon sujetos en motocicleta - Ambos fueron 
trasladados a hospital de Hidalgo 
alcalorpolitico.com 

El candidato del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Chalma, Fernando 
Argüelles Rivera, así como su escolta, fueron atacados a balazos la tarde-
noche de este sábado en la comunidad de La Mesa del Anono, en el norte de 
Veracruz. 
  
Según se reportó, ambos fueron trasladados al Hospital Regional de 
Huejutla, en el estado de Hidalgo, cercano al lugar de los hechos. 
  
Los candidato viajaba en un auto Jetta acompañado de su escolta Jorge 
Alfredo Hernández Paulin, de 48 años, para acudir a un evento proselitista. 
Cuando llegaba a la comunidad mencionada, se les emparejaron dos sujetos 
que viajaban en una motocicleta y comenzaron a dispararles. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/falla-la-estrategia-balearon-
a-candidato-del-pt-en-norte-de-veracruz-343590.html#.YJkpAi9t8lI  
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  PROPONE ALIANZA 'VERACRUZ VA' REALIZAR AUDITORÍA A ACTUAL 
CONGRESO ESTATAL DE MAYORÍA MORENISTA; ANDAN VOLANDO 300 
MILLONES 

MEMORANDUM 1.- Luego de que la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF) encontró un daño por 300 millones de pesos en el Congreso de 
Veracruz, y según datos recabados por ese organismo, a enero de 2021, 
en un promedio de 26 meses, la 65 Legislatura del Estado ya había 
acumulado un déficit de 468 millones de pesos, el dirigente estatal del 
PRI, Marlon Ramírez Marín, se comprometió a que dentro de los 
marcos legales se llevará a cabo una auditoría a los manejos 
financieros en el Congreso del Estado. Con la plena confianza de que la 
alianza “Veracruz Va” obtendrá la mayoría en la próxima Legislatura, el 
dirigente priista afirmó que como parte de la normalidad 
administrativa deberán revisar el uso de recursos que llevó a cabo la 
mayoría de Morena en el actual Congreso local. “Naturalmente creo 
que la rendición de cuentas no debe estar sujeta a voluntad de 
personas, sino estar sujeto a procesos de carácter administrativa y 
auditorías”, aseguró. Ramírez Marín, cuyo partido va en alianza con el 
PAN y PRD, recordó que todos tienen la responsabilidad de cumplir con 
la ley. “No tiene que ser motivo de sorpresa ni de una expresión en otro 
sentido”, aclaró. Al mismo tiempo, afirmó que su intención es que esta 
alianza electoral opositora se mantenga monolítica una vez que lleguen 
al Congreso. “Estamos buscando, al llegar al Congreso, que se trate de 
mantener monolítica esta alianza en función de las políticas que 
veamos que son las más aptas para Veracruz”, concluyó. En este 
contexto, la Iglesia Católica de Veracruz llamó a los ciudadanos a no 
vender su voto a nadie, ni prestarse a chantajes. La institución religiosa 
afirmó que “el voto es libre, secreto e informado. Nadie debe ni puede 
comprar su voluntad o aprovecharse de sus necesidades, eso sería un 
acto deshonesto e inmoral”, advirtió el Director de la Oficina 
Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo 
Reyes. En su mensaje dominical, Suazo Reyes recordó que es un delito 
si lo amenazan o lo quieren chantajear de que le quitarán las ayudas y 
apoyos que actualmente está recibiendo si no vota por algún 
determinado color. “Los apoyos sociales a grupos vulnerables no 
empezaron recientemente, no se crea usted esa mentira”, explicó el 
sacerdote. Manifestó que desde hace ya muchos años existían 
programas sociales que buscaban ayudar a las personas más 
necesitadas; además, señaló que las ayudas que ofrece un gobernante 



   

     

en turno no salen de su bolsillo, sino de los impuestos de los 
ciudadanos. “Ningún gobernante debería presumir este tipo de 
acciones, esa es su tarea y la debe llevar a cabo con transparencia y 
honradez”, reiteró. El vocero del Arzobispado recordó que en esta 
contienda electoral están participando diferentes candidatos, algunos 
representan a algún partido y otros a alguna alianza. “Hay aspirantes 
que ya estuvieron en un servicio público. A usted le toca hacer un 
discernimiento, evaluarlos y calificarlos; a usted le toca analizar qué 
propuesta contribuye mejor al bien común, a la defensa de sus valores 
y de sus principios”, concluyó el sacerdote católico. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Estos municipios inician vacunación en 
personas de 50 a 59 años este martes - 
Estado - xeu Noticias 
Estos municipios inician vacunación en personas de 50 a 59 años este 
martes 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó este domingo los 
municipios que iniciarán con aplicación de segunda dosis de vacuna contra 
COVID-19 en adultos mayores, así como los municipios que iniciarán 
vacunación en personas de 50 a 59 años. 

A través de un mensaje en redes sociales, informó de los municipios que 
iniciarán la vacunación en personas de 50 a 59 años a partir de este 11 de 
mayo: 

• Martínez de la Torre 
• Xalapa  

Asimismo, el mandatario estatal recordó que los adultos mayores de los 
siguientes municipios recibirán la segunda dosis a partir del martes 11 de 
mayo: 

• Huiloapan de Cuauhtémoc Rafael Delgado 
• Naolinco 
• Alvarado 
• Ixtaczoquitlán 
• Río Blanco 
• Tuxpan 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157257  
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El espejismo electoral 
En Boca del Río, Xalapa y Tuxpan, hubo marchas multitudinarias o 
concentraciones masivas organizadas por Morena y PVEM a favor de sus 
candidatos a las alcaldías y diputaciones locales y federales. 

Esto como sólo se veía en los viejos tiempos priistas y panistas, “para mostrar 
músculo”, se decía antes y ahora, y para mandar mensaje de que hay poder de 
convocatoria y éste se va a reflejar en las urnas. Funcionó en el pasado, y es lo 
que se pretende hoy, aunque la realidad podrá verse hasta el día de las 
elecciones, en menos de un mes. En ese mar de gente, los candidatos se 
sienten animados y hasta piensan que son populares y generan simpatías, lo 
que puede ser sólo un espejismo; no se duda que asistan vayan por 
convicción, pero otros son movidos por el interés de hacer mérito, ser vistos 
por los dirigentes o candidatos, y si estos ganan, poder obtener empleo o, con 
suerte, algún cargo, aunque sea modesto. Lo que sea, esas concentraciones 
tienen sus lecturas. A los candidatos opositores les genera inquietud, y explica 
que desde su óptica hablen de “acarreados”, y lo que conocen bastante bien, y 
en el imaginario colectivo siembran la percepción de que esos aspirantes a 
cargos de elección popular tienen fuerza para ganar, y no solamente quienes 
son testigos de esos actos, sino aquellos que leen las crónicas o ven las fotos y 
videos. En otro orden, esos actos tienen un significado intrínseco. Los partidos 
apuestan al aspecto emocional, sumarse “al más fuerte”, sin meterse en 
camisa de once varas con cuestiones de propuestas como la parte más 
importante de la oferta política de quienes aspiran a una representación 
popular. En este caso, el movimiento morenista sabe que tener el poder es 
una ventaja, y manda la señal de que lo mantendrá. 

Eso parece tener en el limbo a los ex partidazos PRI y PAN, que se observan como 
arrinconados y probablemente hasta temerosos del rechazo de los ciudadanos, por lo que no 
se atreven al uso de esos rituales que les arrebataron los ahora poderosos partidos Morena, 
PVEM y PT. En Tuxpan, el ex alcalde priista Aberto Silva Ramos les ha ganado los 
espacios mediáticos y se mueve como si fuera el único contendiente en el proceso electoral 
para repetir como presidente municipal, ahora por el PVEM, y este fin de semana en Boca 
del Río Morena reunió entre 4 mil y 5 mil afiliados y simpatizantes para apoyar a Nena de 
la Reguera, mamá de la actriz Ana de la Reguera sigue sin aparecer para darle impulso; Lux 
Baxzi, candidata a diputada federal en el Distrito XII y Lupita Tapia, para el Distrito XVI; 
y en Xalapa, los morenistas hicieron lo mismo para Ricardo Ahued Bardehuil, que va en 
caballo de hacienda hacia el Palacio Municipal, a pesar del repudio que genera el actual edil 
Hipólito Rodríguez Herrero, por su mal desempeño en ese cargo. Así están los hechos, lo 
que más llama la atención es el repliegue de los Yunes en Veracruz y Boca del Río, sus 
bastiones de poder, donde contra su costumbre no hacen ruido, ni el candidato que el PAN 
envió para la presidencia del puerto, Miguel Ángel Yunes Márquez, como de la candidata a 



   

     

diputada federal, María Josefina Gamboa Torales, y lo mismo Juan Manuel de Unanue 
Abascal que busca la alcaldía boqueña. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/el-espejismo-electoral-
6695688.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antiyunistas con Exsome 
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Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

A punto de terminar la primera semana de campañas electorales locales, los 
ánimos empezaron a caldearse principalmente entre los aspirantes a las 
alcaldías. 
  
En el puerto de Veracruz, por ejemplo, como en la mayoría de los otros 211 
municipios del estado, la contienda se ha polarizado entre Ricardo Exsome 
Zapata, de la alianza Morena-PT-PVEM, y Miguel Ángel Yunes Márquez, de la 
coalición PAN-PRI-PRD. 
  
Exsome, diputado federal con licencia, cuenta con una trayectoria política 
incipiente pero limpia, sin mayores problemas para desarrollar una campaña 
exitosa y con un resultado positivo para su proyecto. 
  
Aunado a ello, el empresario constructor lleva como marca política a Morena, 
partido que a pesar del inevitable desgaste del ejercicio del poder en los 
ámbitos federal y estatal, sus niveles de aceptación entre las clases populares 
no han decaído tan ostensiblemente como ha ocurrido en otros municipios 
con gobernantes de extracción morenista, como son los casos de Xalapa, 
Minatitlán, Poza Rica y Coatzacoalcos. 
  
Además Exsome, a diferencia de otros candidatos municipales de la coalición 
Morena-PT-PVEM, tiene como plus el capital político de los abanderados a las 
diputaciones federal y locales: Rosa María Hernández Espejo, que como 
subdelegada de la Secretaría de Bienestar tuvo a su cargo la operación de los 
programas sociales; Diana Santiago Huesca, quien como delegada de la 
Secretaría de Educación de Veracruz hizo un excelente trabajo con padres de 
familia y maestros, y Fernando Arteaga Aponte, exdirector del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, quien además ya fue candidato 
en 2018 y asegura haber sido derrotado de última hora por la compra masiva 
de votos por parte del PAN, ilícito que ahora difícilmente se permitirá. 
  
En cambio, a Miguel Ángel Yunes Márquez no sólo le están pesando los 
negativos de la cuestionada administración municipal de su hermano 
Fernando sino también la división que generó entre los panistas porteños por 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18272&c=2


   

     

la forma porril y tramposa con que su grupo le arrebató la candidatura a la 
alcaldía al diputado local Bingen Rementería Molina, cuyos simpatizantes han 
comenzado a acercarse al abanderado de Morena dolidos porque el soberbio 
ex candidato a gobernador ni siquiera intentó hacer la clásica “operación 
cicatriz” y tampoco les abrió espacios de participación política, los cuales 
otorgó nuevamente a sus amigos e incondicionales. 
  
Además, en contraste con otros candidatos comunes de la coalición PAN-PRI-
PRD –como sería el caso del empresario priista David Velasco Chedraui, quien 
ha sido bien aceptado por la militancia blanquiazul del municipio de Xalapa no 
obstante la resistencia del diputado local de Acción Nacional, Sergio 
Hernández, que igualmente aspiraba a la candidatura municipal–, en el puerto 
de Veracruz Yunes Márquez, aparte del distanciamiento de los simpatizantes 
de Rementería Molina, también está resintiendo la frialdad de algunos grupos 
del PRI que en 2018 decidieron apoyar al candidato de Morena, Cuitláhuac 
García, para evitar que su padre Miguel Ángel Yunes Linares le heredara el 
poder. 
  
Por cierto, hace tres años, Yunes Márquez se le atravesó a Julen Rementería 
del Puerto, pero finalmente el papá de Bingen ganó la senaduría y Chiki-Yunes 
perdió la gubernatura. ¿Se repetirá la misma historia el 6 de junio próximo? 
  
YUNES VS. YUNES  
  
Este domingo trascendió que el partido Fuerza por México, cuya dirigencia 
estatal le encomendó su fundador Pedro Haces Barba a Eduardo Vega Yunes, 
primo hermano de Miguel Ángel Yunes Márquez, acaba de impugnar ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz la validez de la candidatura del abanderado del 
PAN-PRI-PRD a la alcaldía porteña, a quien señalan de incumplir con el 
requisito legal de tres años de residencia mínima en el municipio que aspira a 
gobernar. 
  
Bien reza el sabio dicho popular que “para que la cuña apriete debe ser del 
mismo palo”. 
  
El “Tato” Vega, quien actualmente anda en campaña como candidato de Fuerza 



   

     

por México a diputado por el octavo distrito electoral federal (Xalapa Rural), 
parecería estarle cobrando una antigua factura política a su tío Miguel Ángel 
Yunes Linares, a quien se le atribuye haber negociado este mismo cargo de 
elección popular en la sucesión presidencial de 2012, “sacrificando” a su 
sobrino Vega Yunes ya que ni siquiera pudo impugnar el resultado de la 
elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que 
terminó favoreciendo al abanderado priista Alejandro Montano Guzmán, el 
cual contaba con el padrinazgo de Miguel Ángel Osorio Chong, el amigo de 
Yunes Linares que ya se perfilaba para la Secretaría de Gobernación con el 
presidente electo Enrique Peña Nieto, desde donde ayudaría al panista en la 
sucesión gubernamental de 2016 en Veracruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
72&c=2#.YJkgzS9t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLUMNASINNOMBRE. 
NARCOGASOLINERAS EN VERACRUZ 
+ ¡Qué perra es la vida! 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18272&c=2#.YJkgzS9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18272&c=2#.YJkgzS9t8lI


   

     

+ Asaltan un Soriana en Minatitlán. 

+ Fuerza por México impugna al “Chiquito”. 

+ Itzel y Angélica: mujeres talentosas en Xalapa. 

Se nos fue la Tawny Kitaen… 

Tantos recuerdos viendo “Here I go again”. 

–Chopenjawer 

Este domingo, el diario El Universal publica un dato que no sorprende, pero 
tampoco deja de ser espeluznante por el nivel de corrupción e infiltración a 
donde ha llegado la delincuencia organizada. 

De acuerdo al rotativo nacional, el narcotráfico usa gasolinerías como 
fachadas para lavado de dinero 

“Entre los años 2000 a 2020, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Los Caballeros 
Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación generaron una red para 
lavar activos. El constante flujo de dinero en efectivo hace de las gasolinerías 
uno de los negocios más redituables en las redes empresariales vinculadas a 
cárteles del narcotráfico”, dice la información. 

Son cuatro estados los que encabezan el esquema anterior, de acuerdo con 
registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus 
siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos: Sinaloa, 
Tamaulipas, Michoacán y Jalisco. 

No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera comandada por Santiago 
Nieto Castillo también trae otros datos. 

“En la mira de la UIF están 24 objetivos dedicados a la venta de combustibles 
al por menor que han sido denunciados por el robo de hidrocarburos, 
conocido como huachicol. Estas investigaciones han permitido identificar a 
52 personas físicas y 37 personas morales involucradas. Las entidades que 
destacan con más denuncias por este delito son Puebla, Tabasco, Veracruz, 
Guanajuato, Ciudad de México, San Luis Potosí, Oaxaca y Tamaulipas”. 



   

     

Y que entre los propietarios y socios de estos negocios figuran familiares 
directos de capos, empresarios vinculados con narcos, exgobernadores y 
destacados políticos en activo… 

Exgobernadores, políticos en activo… ¡Aaaay weeeeeey!, diría Platanito. 

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Las venganzas y traiciones están 
cantadas. No son pocas la evidencias de confrontaciones del pasado entre los 
miembros del Clan Yunes y Carolina Gudiño, ex alcaldesa priísta de Veracruz. 
Cómo se sabe, la hija política más aplicada de Fidel Herrera Beltrán -el 
Némesis de Miyuli- es candidata a diputada local por el Distrito 14 del 
Puerto de Veracruz, amparada en la alianza PAN-PRI-PRD… ¡Qué perra es la 
vida!… El maldito y caprichoso destino hizo que Miguel Ángel Yunes 
Márquez y Carolina Gudiño, sin dignidad alguna, decidieran salir a caminar 
de la manita como compañeros de la misma batalla, cuando los agravios 
mutuos no deben olvidarse. Pareciera que irónicamente se olvidaron del “ni 
perdón ni olvido”, frase lapidaria que Miguel Ángel Yunes Linares utilizó 
como gobernador para acabar con los “corruptos priistas” que forjó el Tío 
Fide. Hoy los dos duermen, comen y respiran con el enemigo, porque se sabe 
muy bien que al interior de ambos equipos, uno de los objetivos es hacer que 
pierdan sus “compañeros de alianza”. El Frankenstein aliancista acaba de 
engendrar otro Némesis. ¡Dios los agarre confesados! 

OTRA NOTA: Este domingo, a horas de celebrarse el Día de las Madres y con 
una cantidad grande de personas haciendo compras, al menos 4 
delincuentes asaltaron el supermercado Soriana de Minatitlán ubicado en el 
bulevar Ávila Camacho, entre el campo de beisbol “18 de Marzo”, y el de las 
Ligas Pequeñas, en la colonia Cuauhtémoc… Los asaltantes, según testigos, 
portaban armas largas y encañonaron a clientes y a una cajera, llevándose 
una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Los hechos ocurrieron 
aproximadamente a las 17:15 horas, en plena tarde… ¿Y la Policía? ¿Y los 
operativos del secre Licha Villareal pues? ¿Y la Municipal no podría siquiera 
estar comiendo camote en el estacionamiento de dicho centro comercial? O 
sea, ¿te cae? ¿Ya en Mina asaltan hasta un supermercado a donde llegan 
miles de gente diariamente?… Muy mal, la neta, muy mal la seguridad en 
Mina. 

OTRA NOTA EXTRA: Que el partido “Fuerza Por México” acaba de impugnar 
ante el Tribunal Electoral de Veracruz la candidatura de Miguel Ángel Yunes 
Márquez a la alcaldía de Veracruz. Con este ya serían dos los partidos 
políticos que impugnan la candidatura de “Miguel Chiquito” para que por 



   

     

medio del TEV se le solicite al OPLE toda la información presentada por el 
candidato para avalar su registro con documentos apócrifos y falsificados… 
Lo curioso del asunto es que el líder estatal de “Fuerza Por México” es un 
primo de los Yunes: el famoso Eduardo Vega Yunes, alias “El Tato”. 

LA ÚLTIMA PORQUE TENGO QUE IR POR UNA BOTANITA DE MEDIA 
NOCHE: Dos mujeres destacan en las campañas a la alcaldía de Xalapa y en 
verdad que merecen todo el reconocimiento por incansable labor, activismo 
y creatividad… Se trata de la candidata a la Presidencia Municipal de Xalapa 
por el partido Redes Sociales Progresistas, Itzel Jurado Ortiz, destacada 
abogada quien recientemente fue defensora de los terrenos de la Sierra Alta 
de Coatepec que estaba en poder de unos invasores… La otra es Angélica 
Cristiani Mantilla, conocida como “La Xalapita”, también activista y una muy 
creativa comunicadora, aunque va de suplente en la planilla del partido 
Podemos… Chingao, ojalá se les tome en cuenta para la próxima 
administración, más allá de los colores que hoy representan, tienen mucho 
talento que aportar a un buen gobierno. 

https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/columnasinnombre-
narcogasolineras-en-veracruz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los terrores de Morena 
La verdad anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua.” – Miguel de Cervantes Saavedra. 
 

https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/columnasinnombre-narcogasolineras-en-veracruz/
https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/columnasinnombre-narcogasolineras-en-veracruz/


   

     

Nervio, desesperación, pánico son algunas de las sensaciones que comienzan a experimentar los integrantes 
del Cuarto de Guerra de Morena y su proyecto deformador de cuarta. 
 

Al menos lo evidenciaron este fin de semana, con la convocatoria a movilizaciones masivas en al menos las 
ciudades más importantes del estado de Veracruz.  
Así en Xalapa y Boca del Río se pretendió exhibir hordas y hordas de babeantes seguidores apoyando a las y 
los candidatos que ya sin el efecto López, simplemente no conectan con nadie. 
 

De esa manera, había que crear artificialmente una percepción de arrastre, de masiva y voluntaria adhesión 
al movimiento, solo que craso error, se olvidaron que las “benditas redes sociales” esas que usaron en el 
pasado para destruir a los opositores, también cobran factura de ida y regreso. 
 

Así con vídeos en las redes se denuncia como funcionarios de la Secretaría de Salud de Veracruz, acusan al 
titular de la Dirección de Salud Pública, Salvador Beristain de intimidarlos y amenazarlos con correrlos si no 
acudían a dichas movilizaciones a favor de candidatos de 
Morena. https://www.facebook.com/IvanCalderonFloress/videos/3994814840612086 
 

Inclusive el periodista Iván Calderón confirmó en sus redes sociales que tan solo en Boca del Río, se logró 
observar a Ricardo Rodríguez Díaz, subsecretario de Ingresos de Sefiplan, operar el acarreo de empleados 
estatales bajo amenazas y acoso de ser despedidos del Gobierno. 
 

Algo que lamentablemente las huestes morenistas y sus inteligentes dirigentes no han tomado en 
consideración ha sido el riesgo de contagios en medio de la pandemia por COVID-19. 
 

Tan solo este domingo, le correspondió al mismo Ricardo Ahued Bardahuil –senador con licencia- hacer lo 
propio en Xalapa, con una cantidad aproximada a las dos mil personas, todos en su mayoría empleados 
gubernamentales amenazados, que debieron acudir para intentar salvar la nómina del próximo 15 de mayo 
o la mesada el último día del mes, como se muestra en las fotos. 
 

Solo que, con este intento de espejismo, los morenos pensaron que la sociedad se engancharía, y la verdad 
todo parece indicar que resultó lo contrario, el repudio social se potencializo. 
 

¡Craso error! 
 

Y déjeme explicarle las razones, amables lectoras y lectores. 

https://www.facebook.com/IvanCalderonFloress/videos/3994814840612086


   

     

 

Resulta que al menos en el tema de la medición vía estudios demoscópicos, la precipitada caída de Morena 
para renovar el Congreso Federal, es resultado de un despertar social, que muestra el enojo y sentir de 
quienes han sido engañados. 
 

El portal Oraculus.mx ha dado una actualización y un vuelco a la percepción que se tenía sobre la posibilidad 
de que Morena se alce con el control absoluto de la Cámara de Diputados en la elección intermedia del 6 de 
junio de este 2021. 
 

Al menos un dato que es brutal, por lo frío del número, es el comparativo hecho por una encuesta vía 
telefónica del Diario El Financiero de abril de 2019 en donde Morena mostraba una aprobación al 71%, que 
comparado con el 38% de aprobación en el periodo de abril de 2021 retrata la fría y cruel 
realidad. https://oraculus.mx/diputados2021/ 
 

Una pérdida de 33% de su aprobación ciudadana, confirma que el daño causado por el régimen ante su 
política institucionalizada de mentir como instrumento de control. 
 

Y es que todo cuanto dicen, señalan, o advierten, se basa en falsedades, que hoy al haber sido desnudadas 
por incidentes como el accidente en la Línea 12 del Metro, ubican en su verdadero contexto a las y los 
candidatos, que por más que se esfuerzan no más no conectan. 
 

Claro la programación neurolingüística, el uso de baja frecuencia para seguir lavando cerebros estará a la 
orden del día, solo que, con la atenuante, de que la sociedad si ve y si cobra los criminales hierros de un mal 
gobierno. 
 

Los espejismos en el desierto se dan cuando las personas se ven nubladas de la realidad, peligrosos los 
espejismos políticos, porque a pesar de ser esfuerzos por demostrar fortalezas terminan por evidenciar 
miserias y realidades. ¡Están sumamente preocupados... sino, porqué demostrar con tal vehemencia su 
supuesto arrastre! ¿PORQUÉ ES LA PREGUNTA? 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102241  

 

 

UV-Alfaguara-Ouilohe… Cátedra Interamericana Carlos Fuentes 
 

https://oraculus.mx/diputados2021/
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102241


   

     

*Todos los candidatos por Xalapa, están en lo suyo… 

*Itzel Jurado… Conectando, que es gerundio… 

*Línea 12…No fue accidente…fue corrupción, negligencia, crimen 

*** ¡Aplausos! Celebramos que la Universidad Veracruzana, junto con la 
editorial Alfaguara-México y la Organización Universitaria Interameticana 
(Ouilohe) participen de manera tan activa y contundente en la VIII Edición 
de “Cátedra Interamericana Carlos Fuentes” a efectuarse los días 18 y 19 de 
este mes de mayo, y cuya transmisión será en vivo por Facebook.com/Tele 
UV… 

*** ¡Ronchita morenista! Unos 8 mil asistentes a la denominada “Marcha 
por la Unidad” que encabezó el candidato de la alianza MoReNa-PT-PVEM, 
Ricardo Ahued Bardahuil este domingo, en la que el abanderado decidió 
compartir con los candidatos a diputaciones local y federal… 

*** ¿Voluntariamente a fuerzas? Una marcha muy polémica, en la que se 
corrió la versión de que los trabajadores del gobierno estatal y municipal 
habría sido obligados a asistir condicionándoles su permanencia en el 
trabajo y otras prestaciones, cosa que Ahued no solo negó, sino que reprobó 
y des-invitó a todos los que habría sido obligados… Lo malo es que ahora, 
aunque la marcha fue muy nutrida, ya no sabremos si los fueron lo hicieron 
por voluntad propia o fueron por temor a represalias… Y de eso, Ricardo 
Ahued no es culpable, sino quienes con esas tonteras creen que están 
ayudando… Y se supone que, durante esta semana, algunos trabajadores de 
gobierno estarían denunciando con nombres y apellidos a quienes lanzaron 
amenazas al respecto… A ver si es cierto…Y de todos modos, es un tema que 
el INE puede investigar sin dificultad, toda vez que el propio Ahued 
Bardahuil reprueba esas prácticas…Pero… ¿MoReNa también reprueba ese 
tipo de acarreos de manita de puerco?... 

*** ¡Ahora sí… todos…! El panismo estatal también decidió dar una muestra 
del apoyo de ese partido a la candidatura de David Velasco Chedraui para la 
alcaldía de Xalapa al que asistió una nutrida cantidad de panistas, priistas y 
perredistas para insistir en que la unión de fuerzas políticas con el PRI y el 
PRD recuperarán Xalapa y su grandeza… Lo llamativo es que ahora sí 
estuvieron presentes Sergio Hernández, Américo Zúñiga, Fernando Yunes, 
Adolfo Mota, Tito Delfín, Lillian Cerecedo y Dana Díaz; juntos todos esos 



   

     

grupos en el campo de la colonia MAVER para dejar constancia del apoyo 
con el que cuenta Velasco Chedraui… 

*** ¡Luna lidiando con resentidos! En el Distrito 13 se caldean los ánimos, 
al grado de que se afirma que la oposición infiltró a uno de los suyos en la 
campaña del candidato morenista a esa diputación local de Emiliano 
Zapata… Victor Peña, un personaje que presumía ser morenista, incluso que 
sería candidato por este distrito, sin embargo, se sabe que tras la 
designación de Toño Luna, Peña inició el juego sucio no solo contra el 
candidato, intentando engañar a todos con que él era el verdadero candidato 
de MoReNa y no Toño Luna, sino con el partido (MoReNa) también, al 
solicitar el voto a favor del PRI… Lo malo para ese personaje, Víctor Peña, es 
que ha dejado huella de todas sus tropelías y ahora parece que no tiene 
cabida ni en MoReNa ni el el PRI… Esas son las cosas que están 
sucediendóles a varios candidatos de MoReNa, quienes han tenido que ir 
cuidándose de los merenistas y no de los opositores… Sin embargo, la gira 
Luna Rosales de este domingo por Rinconada, dejó sin efecto todas esas 
barbaridades que han intentado algunos resentidos… 

*** ¡Remen, remen, remen! No cabe la menor duda de que todos los 
candidatos de todos los partidos políticos le están poniendo todo lo que 
pueden…  Cinthya Lobato, Uriel Flores, Toño Frutis, Itzel Jurado, José Alberto 
Pérez (Chocolate), y Eduardo Carreón; todos, igual que David Velasco y 
Ricardo Ahued, están haciendo su mejor esfuerzo…. 

*** ¡Contectando, que es gerundio! Por cierto que Itzel Jurado Ortíz, 
candidata a la presidencia municipal de Xalapa por Redes Sociales 
Progresistas (RSP) sí está contectando bien con los xalapeños, ya que su 
campaña la ha desarrollado por tierra, caminando, saludando y escuchando 
las problémática de los capitalinos… Una mujer seria, comprometida, que 
seguramente termanrá haciendo un brillante papel en el proceso electoral… 

*** ¿Para qué tanto binco estándo el suelo tan parejo? Pues por más que 
le den vueltas y estén haciendo tiempo para decidir quien pagaría los platos 
rotos (la condición es que el culpable seleccionado, no sea de MoReNa), la 
verdad es que los nombres y apellidos de todos los culpables son 
ampliamente conocidos… Y no, los de la Líneza 12 del Metro no fue 
accidente; fue negligencia… fue corrupción… pero no accidente… Un año 
acéfala la subdirección de manenimiento del Metro; una subejercicico de 
casi 1400 millones de pesos durante 2020 por ahoriitos mal entendidos… y 
en un línea que estaba mal desde su contrucción… Eso es un crímen… 



   

     

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102231  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMPAS ELECTORALES EN XALAPA 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102231


   

     

En un acto típico de campaña electoral, con toda los elementos rituales y 
decorativos de la maquinaria de un partido dominante, la parafernalia que 
evoca al viejo régimen, Ricardo Ahued el candidato de la Coalición Morena- 
PVEM y PT a la Presidencia Municipal de Xalapa encabezó ayer una marcha 
multitudinaria en la capital, que provocó reacciones encontradas. 

No tendría por qué extrañar ver al empresario y político que ha transitado 
en varios cargos de elección y partidos políticos, del PRI- ( alcalde, diputado 
federal y local)- a Morena- (senador en 2018 – hoy con licencia-) estar al 
frente de simpatizantes y arengarlos con su discurso hacia la presidencia 
municipal que pretende alcanzar en las votaciones del 6 de junio. 

La movilización y concentración de masas, como los carteles y estandartes, 
porras, botargas y mantas, vestuario, discursos y la figura del líder 
“carismático”, son parte del decorado del espectáculo político. Es la puesta 
en escena de la política. 

Para Ahued y para Morena era tan importante, ” mostrar el músculo 
electoral”, que pasaron por alto las recomendaciones sanitarias del INE. 

Pero más se criticó el acarreo de manifestantes. Hubo denuncias en redes y 
notas informativas de que el gobierno del estado presionó la asistencia de 
empleados y que muchos de éstos con pase de lista, fueron trasladados ayer 
en camiones al Teatro del Estado, sitio de inicio de la marcha que concluyó 
con un mitin frente a Palacio de Gobierno. 

El candidato Ricardo Ahued, negó el acarreo y defendió la libre asistencia de 
sus simpatizantes, así que en caso de acusación formal a la coacción laboral, 
la carga de la prueba queda en la parte acusadora, el que acusa está obligado 
probar. 

El evento, dos mil, tres mil y hasta diez mil asistentes se le contaron, 
obviamente no cumplió con las recomendaciones sanitarias del INE para las 
campañas electorales; si acaso solo el uso de cubrebocas, pero ninguna otra, 
y por supuesto, no hubo la sana distancia, dirán en descargo, que Veracruz 
lleva varias semanas en semáforo verde, pero ya se verá si no hay rebrote 
después de las elecciones. 

SUS ACTIVOS Y LOS BULTOS DE AHUED 



   

     

No son las mejores condiciones de campaña para Ricardo Ahued. El capital 
político- su prestigio personal y una imagen de honestidad, antiguas redes 
de relaciones construidas en los previos cargos de representación popular- 
se contrarresta con elementos de la coyuntura política del país, Estado y 
municipio de Xalapa. 

La polarización a favor de AMLO y Morena o en su contra, que caracteriza el 
proceso electoral 2021, le trasladan connotaciones negativas a su 
participación política asociada al partido Morena. Además de la 
inconformidad en Xalapa por la pésima gestión del alcalde saliente de 
MORENA Hipólito Rodriguez y los nulos beneficios al municipio del gobierno 
del estado también de Morena- de Cuitláhuac Garcia. La intención del voto 
de castigo podría alcanzarlo. 

A su favor, estarían posiblemente los beneficiarios de los programas sociales 
federales, fruto traficado de las cuantiosas dádivas clientelares, pensiones y 
becas, que tienen en Xalapa una de sus mayores áreas de distribución. A los 
de Morena, ya los tiene, falta que vayan a votar. 

El principal rival- aparte del lastre de la marca Morena- es el candidato de la 
coalición PAN-PRI-PRD, David Velasco. Ex alcalde como Ahued, lo apoyan los 
tres partidos derrotados en la elección de 2018 y en la previa municipal de 
2017, partidos que tenían estructura electoral en Xalapa, la cual en esta 
elección intentan recuperar y capitalizar el descontento contra el régimen de 
la 4T. 

Hasta ahora Ahued se ve envuelto en la bandera de Morena. En sus 
mensajes, no se deslinda de ninguno de los emblemáticos de ese partido; 
aunque intenta enfatizar sus rasgos personales y marca propia, anda 
cargando el sello de la casa, estigma para algunos, y sobre su lomo va la 
campaña de todos los demás candidatos del área. 

Puro bulto. Carga Ahued con el grupo de diputados de Morena que llegaron 
por la lotería del efecto AMLO en 2018 y que ahora buscan reelegirse sin 
apoyos políticos propios. Uno de los mas pesados, Rafael Hernández 
Villalpando- alcalde de Xalapa en 1998, salió de huida en el 2000 desaforado 
y en confrontación con el gobernador Miguel Alemán- pero en su nueva 
época ha sido un inútil vividor de la política. Sacó premio como diputado 
federal en 2018, por el efecto López Obrador, como los demás desconocidos 
que entonces ganaron, pero no volvió hasta ahora que busca refrendar el 
voto de los xalapeños. Como diputado federal fue un flojonazo levantadedos 



   

     

del tablero electrónico, en el periodo en San Lázaro no se le conoce una sola 
iniciativa de ley, y jamás ocupó la tribuna parlamentaria. ¿ y ahora quiere 
reelegirse ? con el efecto Ahued . 

Igualmente van colgadas en la campaña municipal, las dos candidatas a 
diputadas locales en reelección – Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam 
Ferráez Centeno- que por sí mismas no ganarían una elección ni de de jefas 
de manzana.. de la discordia. 

La campaña municipal es muy corta. Ayer Ahued se vio en apariencia fuerte. 
Pero ya se sabe que los mítines ostentan el respaldo a una candidatura, mas 
no se traducen en automático en votos. La elección municipal de Xalapa, 
todavía está en veremos. 

https://azdiario.mx/estampas-electorales-en-xalapa/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prianistas tumbaron el metro 

https://azdiario.mx/estampas-electorales-en-xalapa/


   

     

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Error+error+error=horror” 
Yo 

  Prianistas tumbaron el metro 
  
Comentaba a un amigo, funcionario del Gobierno de Morena en la entidad, la 
estupidez que se aventó Margarita Valdez, senadora de Morena por Durango, 
quien a propósito de la tragedia del metro comentó públicamente que “se 
debe investigar a fondo el accidente en la Línea 12 del Metro, en el cual 
murieron 26 personas, ya que pudo ser gente perversa la que movió la 
ballena para provocar su caída.” 
  
Para desconcierto nuestro el amigo respondió de inmediato: hija de la 
chingada, me ganó la idea, yo había armado la misma trampa contra los 
prianistas del pasado, y esta me la ganó. Ellos tienen la culpa de todos 
nuestros males remató el colaborador del secretario Eric Cisneros, uno de 
los millones de mexicanos que han caído en la trampa del discurso perverso 
y de confrontación de AMLO. 
  
Culpar al pasado de todos los males que nos aquejan es la mejor estrategia 
que puede seguir alguien que se siente mesías infalible. Justificar de esa 
manera sus constantes errores frente a una sociedad agraviada, molesta, 
enardecida, y hasta ignorante es lo más simple. Los problemas vienen 
cuando suceden tragedias como esta de la línea 12 del Metro en la que el 
saldo es de 26 personas fallecidas y más de setenta heridas, son el resultado 
de una obra que se construyó en tu presente, en la que participaron tus 
mejores “hombres” como el gordo Marcelo, el ojos de sapo Delgado y la 
chavorrruca Claudia, entre quienes se manejaron las contrataciones 
multimillonarias de las empresas que construyeron el Metro, los costos del 
mantenimiento, la compra de los vagones y otras minucias que, si se 
investigan a fondo, se darán cuenta que lo de René Bejarano “El señor de las 
ligas” fue un juego infantil; esto de la construcción del metro si fueron 
negocios al amparo del poder, valiéndoles madre que ahora cuestan la vida 
de muchos mexicanos como sucedió en esta desgracia, eso es de maestros de 
la corrupción, no de inventores de empresas fantasmas, o de quienes 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18270&c=10


   

     

compran video lámparas chafas. 
  
Lo lamentable, lo que consideramos muy grave de todo esto es que, a pesar 
de los costos en términos de vidas y familias destrozadas por la desgracia, 
haya imbéciles que defiendan a los culpables e inventen tonterías como lo de 
la ballena que fueron a empujar para provocar la tragedia y culpar a la 4T, 
eso si está cañón, que haya bárbaros tratando de defender lo indefendible... 
¿Ya sabemos que no habrá investigación a fondo, no se van a autoinvestigar, 
menos castigo ejemplar para los responsables, tendrían que construirse un 
penal de lujo para cumplir ahí alguna condena como lo hizo Pablo Escobar 
Gaviria en Colombia, pero quien nos asegura que se van a mantener en el 
poder otro sexenio, que no vendrá otro grupo político y para demostrar que 
la justicia llega los procesan?, al paso que van eso si es muy posible. 
  
Ante la impotencia, la intimidación 
  
Si los dirigentes (¿hay en Veracruz una dirigencia?) de Morena tuvieran 
oficio político; si se hubieran organizado adecuadamente luego del triunfo 
arrasador que obtuvieron; si no hubieran hecho tanta torpeza, cometido 
tantos abusos y actos de corrupción, a lo mejor llevarían tranquilos el 
proceso electoral para renovar con mayoría su Congreso Local; ganar las 
diputaciones federales y ofrecerlas al Tlatoani para que continúe en el poder 
sin contratiempos y ganar la mayoría de las 212 presidencias municipales, 
pero no, ya sabemos que alentaron la inseguridad, destrozaron el aparato de 
salud pública, se están clavando millones de pesos del presupuesto público, 
despidieron a miles de trabajadores burócratas sin justificación alguna, y no 
han hecho una sola obra que justifique su presencia en el Gobierno, entonces 
están a punto de perderlo todo y les gana la angustia. 
  
A eso se debe la campaña de intimidación que han emprendido en contra de 
todos los ciudadanos veracruzanos, amenazándolos con quitarles los 
“apoyos” si no votan por Morena el próximo seis de junio; obligando a la 
burocracia a asistir a sus marchas de apoyo a los candidatos de Morena y a 
colocar en los medallones traseros de los taxis propaganda de Morena, de lo 
contrario “les retirarán las concesiones.” 
  
Nos tocó ser testigos de cómo un grupo de “Siervos de la nación” que se 
encontraban en el crucero de Murillo Vidal y Zempoala, debajo del puente, 



   

     

cuando el semáforo marcaba el alto se le iban encima a los taxis para 
pegarles su propaganda a güevo. Un chofer, señor de la tercera edad les dijo 
que no le pegaran nada a su taxi pero al verse rodeado y los animales 
intentando cumplir con la amenaza de colocar el pegote, el señor se bajó y 
con un pequeño bat se les fue encima mentado madres. De otros dos taxis 
también bajaron los choferes y a mentadas corrieron a los vándalos: ¡Hijos 
de puta que no entienden que no queremos saber nada de Morena!, gritaba 
uno de ellos y no regresaron al volante hasta que prendió el verde y 
partieron enojados dejando atrás la amenaza de: ¡les vamos a quitar la 
concesión, pendejos, ya verán!, que una jovencita de Morena les hizo. 
  
El escenario electoral en Veracruz se está poniendo muy peligroso, a los 
actos sangrientos de violencia contra candidatos, de partidos opositores a 
Morena que han perdido la vida a manos de sicarios enviados por “ya saben 
quien” para eliminarlos del mapa electoral, hay que agregar la violencia 
física que se vive en los lugares donde se organizan mítines de este partido y 
llegan las turbas de desadaptados que son enviados a intimidar. Cuidado 
porque son más los veracruzanos que han vivido de un trabajo que los 
holgazanes que de momento se colaron a las nóminas de los programas 
sociales o de grupitos de choque como los llamados “Siervos de la nación”. 
Un enfrentamiento con ellos (ciudadanos y mercenarios) traería 
lamentables consecuencias para muchas familias, no le sigan jalando los 
bigotes al tigre. 
  
¡Que nadie se quede sin participar!  
  
De gran importancia para los veracruzanos en general, la campaña que 
realiza la iglesia católica consistente en convocar a sus fieles a votar el seis 
de junio. La intimidación en que incurre el gobierno tiene como propósito 
inhibir la presencia de los ciudadanos en las urnas, y miren lo que nos dice 
en su mensaje dominical la Arquidiócesis de Xalapa: “El próximo 6 de junio 
de 2021 será una jornada histórica muy importante para nuestro país, es el 
día en que elegiremos diputados federales y locales, así como los alcaldes, 
los regidores y síndicos de nuestros municipios. En varios estados de la 
Republica se elegirá también al Gobernador. Todos los que tenemos una 
credencial de elector debemos ir a votar. ¡Que nadie se quede sin participar! 
¡No se deje corromper, ni corrompa a nadie! ¡No venda su voto a nadie, ni se 
preste a chantajes! El voto es libre, secreto e informado. Nadie debe ni puede 



   

     

comprar su voluntad o aprovecharse de sus necesidades, eso sería un acto 
deshonesto e inmoral. “El que compra para ganar, llega para robar”. Si a 
usted lo amenazan o lo quieren chantajear de que le quitarán las ayudas y 
apoyos que actualmente está recibiendo si no vota por algún determinado 
color, eso es un delito y debe denunciarlo. Los apoyos sociales a grupos 
vulnerables no empezaron recientemente, no se crea usted esa mentira; 
Desde hace ya muchos años existían programas sociales que buscaban 
ayudar a las personas más necesitadas; además las ayudas que ofrece un 
gobernante en turno no salen de su bolsillo, sino de los impuestos de los 
ciudadanos; ningún gobernante debería presumir este tipo de acciones, esa 
es su tarea y la debe llevar a cabo con transparencia y honradez.” 
  
“En esta contienda electoral están participando diferentes candidatos, 
algunos representan a algún partido y otros a alguna alianza. Hay aspirantes 
que ya estuvieron en un servicio público. A usted le toca hacer un 
discernimiento, evaluarlos y calificarlos; a usted le toca analizar qué 
propuesta contribuye mejor al bien común, a la defensa de sus valores y de 
sus principios. ¡Que ningún candidato se avergüence de sus orígenes ni de su 
identidad étnica o religiosa!, ¡que nadie traicione los valores ni los principios 
que lo han caracterizado como ciudadano!, ojala los aspirantes a estos 
servicios públicos recuerden que antes de ser candidatos son personas que 
provienen de una familia y que vivían determinados valores. ¡Que ningún 
candidato se sienta incómodo por ser un creyente! y por lo mismo ¡que 
nadie esconda su identidad cristiana ni sus convicciones!; recuerde que la fe 
no está peleada con la política...” y por ahí continúa esta importantísima 
convocatoria a la participación ciudadana en los próximos comicios. 
  
REFLEXIÓN 
  
“¡Al carajo!”, respondió molesto el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
cuando le preguntaron por su ausencia en Tláhuac. Luego de no haber 
acudido a la zona del accidente en la Línea 12 del Metro, ocurrido el pasado 
lunes 3, y que cobró la vida a 26 personas, el Mandatario dijo que ya se ha 
solidarizado con las víctimas. “No es ese mi estilo” –indicó López Obrador– 
“eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me 
gusta la hipocresía.” Pues sí, pero en contraste y con lujo de cinismo saludó a 
la mamá de El Chapo cuando la vio; brincó de la camioneta donde se 



   

     

trasladaba y se fue a poner de rodillas ante la ñora como si se tratara de su 
propia madre. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
70&c=10#.YJkpGC9t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18270&c=10#.YJkpGC9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18270&c=10#.YJkpGC9t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 



   

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

Partidos usan a senadores como ejército 
electoral; ativismo político 
Liderazgos políticos apoyan a candidatos en campañas 
Los legisladores aprovechan su fama pública para 
apuntalar a los aspirantes 
LETICIA ROBLES DE LA ROSA 

Le ponen peso. Senadores como Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Mancera acudieron a 
Hidalgo a apoyar candidatos. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Rumbo a los comicios del próximo 6 de junio, los partidos políticos han 
aprovechado la fama pública y el liderazgo político de sus senadores para 
respaldar a sus candidatos a puestos de elección popular, convirtiéndolos en 
un “ejército electoral”. 



   

     

Aunque la participación de los legisladores en las campañas no es nueva, la 
presencia de éstos en redes sociales hace más evidente su labor de apoyo 
político. Coordinadores parlamentarios e integrantes de los cuerpos 
colegiados de gobierno del Senado no son la excepción. 

Entre los legisladores que exhiben mayor activismo están los morenistas 
Higinio Martínez y Martha Guerrero, quienes hacen trabajo electoral en el 
Estado de México. También los panistas Damián Zepeda, Kenia López, Indira 
Rosales, Josefina Vázquez Mota, entre otros. 

En 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
sancionó a senadores perredistas por haber empleado un día laboral para 
respaldar a candidatos. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/partidos-usan-a-senadores-como-
ejercito-electoral-ativismo-politico/1447960  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/partidos-usan-a-senadores-como-ejercito-electoral-ativismo-politico/1447960
https://www.excelsior.com.mx/nacional/partidos-usan-a-senadores-como-ejercito-electoral-ativismo-politico/1447960


   

     

No hay posibilidad de fraude electoral: 
INE 

Foto: Cuartoscuro 

Luego de explicar el proceso de entrega de boletas a cada distrito electoral 
para los comicios  del próximo 6 de junio, el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, afirmó que en nuestro país no hay posibilidad de un 
fraude electoral. 

Con el banderazo de salida para la distribución nacional de estos 
materiales se da un paso más en el proceso electoral más grande de 
nuestra historia y al mismo tiempo se conforma un eslabón adicional 
de la cadena de confianza de nuestro sistema democrático y que 
impide que en México se cometan fraudes electorales”, señaló. 

Dijo que los paquetes electorales que ya están siendo trasladados a todo el 
país, contienen boletas, actas, crayones, tinta indeleble, listados nominales, 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/elecciones-2021


   

     

cuadernillos y demás instrumentos para 1.4 millones de funcionarios de 
casillas que recibirán el voto de los mexicanos. 

Agregó que son 1,400 toneladas de papel, que son custodiadas por 
elementos de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, y que 
llegarán a las bodegas de cada entidad para ser repartidas en cada distrito. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-hay-posibilidad-de-fraude-
electoral-ine/1447902  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-hay-posibilidad-de-fraude-electoral-ine/1447902
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-hay-posibilidad-de-fraude-electoral-ine/1447902


   

     

Morena discute ya reforma electoral; 
prevé acotar al INE 
La 4T perfila entre los temas reducir el papel del 
árbitro en medios y redes y acortar la presidencia del 
organismo, señala Sergio Gutiérrez Luna. 
- 10/05/2021 02:03 

Perfilan simplificar estructura del INE y acotar a consejerosFoto: Especial 

El Gobierno federal, legisladores y la dirigencia de Morena comenzaron a 
discutir los temas de una Reforma Electoral que evite gastos excesivos en los 
comicios y acote a los consejeros electorales “para que cumplan 
exclusivamente su función y reduzcan su presencia en medios y redes 
sociales”, adelantaron legisladores de ese partido a La Razón. 

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE estimó que 
estas modificaciones se plantearán al concluir el proceso electoral, pero se 
enfocarán en dos ejes fundamentalmente para depurar de manera interna y 
externa a los organismos electorales. 

Yo creo que los ejes centrales pueden ser la simplificación administrativa y caminar hacia la austeridad, y 

acotar a los órganos del INE para que los consejeros no sean jugadores, sino que su función sea más de 

árbitro, reducir su papel en medios y redes 



   

     

Sergio Gutiérrez Luna 

Representante de Morena ante el INE 

Luego de los comicios federales del 6 de junio, la 4T tendrá menos de tres 
meses para discutir estos cambios constitucionales aún con su mayoría en 
San Lázaro, por lo que Gutiérrez Luna no descartó la posibilidad de convocar 
a un periodo extraordinario, el cual puede llevarse a cabo entre los meses de 
julio y agosto. 

“Además, la presidencia del INE, no puede ser tan larga (nueve años), debe 
ser rotativa entre los integrantes. Yo creo que hay que simplificar algunos 
procesos, y no hay que descartar la posibilidad de discutirlo en un periodo 
extraordinario”, dijo Gutiérrez Luna. 

En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena 
coincidió en que “será inevitable una reforma que someta al principio de 
legalidad a los órganos electorales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, las salas regionales y los tribunales locales en la materia”. 

https://www.razon.com.mx/mexico/perfilan-simplificar-estructura-ine-
acotar-consejeros-434052  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/mexico/perfilan-simplificar-estructura-ine-acotar-consejeros-434052
https://www.razon.com.mx/mexico/perfilan-simplificar-estructura-ine-acotar-consejeros-434052


   

     

 

Destacan en medios Herrera y Ebrard, 
por vacunas Covid-19 
Luisa María Alcalde recibe buena puntuación por 
consenso logrado en ley de outsourcing, mientras 
Sánchez Cordero tuvo negativos por defender al 
Presidente y reclamar a Lorenzo Córdova 
Arturo Herrera (SHCP) 
Sin dinero para consulta 

El secretario Herrera se montó en el mediático efecto que está 
produciendo la vacunación contra la Covid-19, y declaró que para agosto o 
septiembre la economía estará operando al 100%, por lo que mantuvo su 
escenario de crecimiento para la economía mexicana en 5.3%. Este fue su 
tema más mediático y generó 22% de su cobertura. Además, aseguró que se 
tienen 1.3 millones de dosis para cumplir con la segunda fase de vacunación 
y alcanzar el objetivo del Plan Nacional de Vacunación. Encarrilado, no 
quitó el dedo del renglón y declaró que se han gastado 15 mil 809 millones 
de pesos para comprar vacunas. Herrera insistió en que se revisará el 
alcance de la línea de crédito con el FMI. La SHCP negó recursos adicionales 
al INE para la consulta sobre expresidentes, entonces, ¿AMLO se quedará sin 
consulta? Eso parece… Por último, su aliado mediático, Santiago Nieto, 
titular de la UIF, generó 20% de la cobertura mediática de la SHCP, 
sobresaliendo el juicio contra el gobernador Cabeza de Vaca. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/destacan-en-medios-herrera-y-
ebrard-por-vacunas-covid-19  
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/destacan-en-medios-herrera-y-ebrard-por-vacunas-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/destacan-en-medios-herrera-y-ebrard-por-vacunas-covid-19


   

     

No todo es PRI, PAN, PRD y Morena: estos 
partidos buscan su espacio 
Las fracciones políticas que no van en coalición para 
las intermedias aseguran que Morena y el bloque 
opositor PRI-PAN-PRD no son las únicas opciones y 
llaman al voto que rompa con la división 
"Hay que salirse del relato del poder; es tramposo" 

Clemente Castañeda. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL. 

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano 
(MC), considera que el actual es un gobierno de ocurrencias, en donde no 
existen noticias positivas, donde se niega la realidad. 

Advierte que lo que se tiene que hacer en esta campaña es salirse de la 
trampa del relato del poder, ya que para los que gobiernan actualmente, o 
quienes ya gobernaron y perdieron el poder, resulta un relato funcional, 
pero “el más tramposo”, pues reduce la elección a dos opciones y eso, insiste, 
es una trampa en la que no va a caer México. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/no-todo-es-pri-pan-prd-y-
morena-estos-partidos-buscan-su-espacio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/movimiento-ciudadano
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/no-todo-es-pri-pan-prd-y-morena-estos-partidos-buscan-su-espacio
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/no-todo-es-pri-pan-prd-y-morena-estos-partidos-buscan-su-espacio


   

     

México acumula 218 mil 985 muertes 
por coronavirus 
Este domingo se registraron 57 fallecimientos y mil 
175 contagios de coronavirus 
9 de Mayo de 2021 - 19:47 hs 

 

México ocupa el decimoquinto lugar mundial en número de contagios y el cuarto puesto 
como el país con más decesos por la pandemia. SUN / ARCHIVO 

Al corte de este domingo 9 de mayo, México acumuló 218 mil 985 muertes 
por Covid-19, esto es, 57 fallecimientos más que el día anterior, informaron 
autoridades sanitarias durante la conferencia vespertina sobre coronavirus 
en el país. 

Asimismo, se detalló que el país sumó mil 175 contagios, para dar un total de 
2 millones 365 mil 792 casos confirmados. 

Con estas cifras, México ocupa el decimoquinto lugar mundial en 
número de contagios y el cuarto puesto como el país con más decesos 
por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, según la 
Universidad estadounidense Johns Hopkins.  

Respecto a los detalles del plan de vacunación, la directora de Vigilancia 
Epidemiológica, Gabriela Nucamendi, explicó que al corte de las 21:00 horas 
del sábado, a nivel nacional fueron aplicadas 198 mil 480 dosis de la vacuna 
contra Covid-19. 

Informó además, que desde el inicio de la estrategia nacional de vacunación 
se han aplicado en total 21 millones 228 mil 359 dosis. Asimismo, se detalló 
que 9 millones 440 mil 251 personas ya cuentan con su esquema completo 
contra el virus. 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-acumula-218-mil-
985-muertes-por-Covid-19-20210509-0079.html  
 
 

https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-acumula-218-mil-985-muertes-por-Covid-19-20210509-0079.html
https://www.informador.mx/mexico/COVID-19-Mexico-acumula-218-mil-985-muertes-por-Covid-19-20210509-0079.html


   

     

AMLO suspende mañanera y ofrece 
concierto de Eugenia León por Día de las 
Madres 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador suspendió la mañanera de este 
lunes 10 de mayo y la convirtió en un concierto de Eugenia León por 
el Día de las Madres comenzando con las clásicas "mañanitas" dedicadas a 
todas las mamás de México. 

¿Qué ocurrió? Al comenzar la conferencia matutina AMLO envió una 
felicitación a todas las madres de México, “a todas las que están con nosotros 
y a las que se han ido…. las vamos a recordar eternamente”. 

“Por eso esta conferencia, está mañanera va ser especial, no vamos a 
informar nada, no vamos a contestar preguntas de ustedes, porque las 
mamás son primero. Entonces es un día especial y queremos ofrecer a todas 
las mamás un festival. Hoy Día de las Madres, la mañanera va ser especial”, 
refirió.  

El mandatario federal, dijo que esperaba que las mamás vieran el festival a 
través de internet, televisión o radio, “porque va ser un festival con Eugenia 
León…y todo dedicado a las madres, felicidades. Y le dejamos el escenario a 
Eugenia León”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-suspende-mañanera-y-ofrece-concierto-de-eugenia-león-por-
d%C3%ADa-de-las-madres/  
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-adelanta-que-corredor-del-istmo-estar%C3%A1-a-cargo-de-la-marina-para-que-no-sea-concesionado/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/secretar%C3%ADa-de-salud-llama-a-celebrar-en-casa-el-d%C3%ADa-de-las-madres-salud-es-mejor-regalo-que-les-podemos-dar/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/por-d%C3%ADa-de-las-madres-imss-llama-a-evitar-repunte-de-contagios-de-covid-19/


   

     

Candidata del PRD en Boca del Río sufre 
accidente automovilístico; señalan que 
manejaba en estado de ebriedad 

 

La candidata del PRD a la alcaldía de Boca Del Río, Veracruz, Mar 
Villanueva Mondragón, sufrió un accidente automovilístico el pasado 
viernes, que de acuerdo con testigos y medios locales ocurrió mientras 
conducía a exceso de velocidad en estado de ebriedad.  

¿Qué ocurrió? La candidata conducía su camioneta sobre la avenida Vicente 
Fox, a exceso de velocidad, perdió el control del vehículo y se impacto contra 
una fila de automóviles, un poste y se subió a la banqueta.  

“La señorita venía ahogada de peda. ¿Qué tal si mata a alguien?”, dijo uno de 
los testigos en una transmisión en vivo de el medio local Veracruz en Alerta. 

Al lugar del incidente arribaron la Policía municipal y de Tránsito, 
paramédicos quienes le dieron los primeros auxilios a la candidata que 
aparentemente resultó ilesa, poco después llegó otra ambulancia y saco a la 
mujer a una camilla para hacerle una segunda valoración. Casi una hora 
después Villanueva salió caminando y abordó una patrulla acompañada ya 
de su madre y hermana, que presuntamente la llevaría a la Fiscalía de Boca 
del Río, finalmente una grúa se llevó la camionera. 

“Fue un accidente lamentable que nadie deseaba, Mar se dirigía a la casa 
de campaña que está a tres cuadras de donde sucedió el 
accidente…Teníamos una junta, ya que este sábado 8 de mayo vamos a 
inaugurar la casa de campaña en la cabecera; esto fue en el bulevar Vicente 
Fox, a 3 cuadras de donde está la casa de campaña, ella está lastimada, el 
accidente fue aparatoso”, señaló el delegado estatal del PRD, Francisco 
Carmona Oliveros, al tiempo que indicó que la candidata estaba fuera de 
peligro y retomaría su campaña cuando estuviera en condiciones optimas. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/alcald%C3%ADas/candidata-del-prd-en-boca-del-r%C3%ADo-
sufre-accidente-automovil%C3%ADstico-señalan-que-manejaba-en-
estado-de-ebriedad/  

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/nuevo-le%C3%B3n/prd-presenta-2-quejas-contra-amlo-por-acusaciones-hacia-adri%C3%A1n-de-la-garza/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/nuevo-le%C3%B3n/prd-presenta-2-quejas-contra-amlo-por-acusaciones-hacia-adri%C3%A1n-de-la-garza/


   

     

‘La Torita’ apodo con el que Evelyn, hija 
de Félix Salgado, aparecerá en boleta 

 

Con el sobre nombre de “la Torita”, es como el electorado podrá identificar 
a Evelyn Salgado, candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, hija 
del senador con licencia Félix Salgado Macedonio en la boleta de la 
elección del próximo 6 de junio, según el diseño que presentó el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado. 

La boleta en la que marcarán su voto en Guerrero para elegir a su 
gobernador fue dada a conocer este domingo en las redes sociales del 
Instituto Electoral local. 

El nombre del abanderado de la alianza PRI-PRD, aparece dos veces en el 
logotipo de cada partido, al igual que el de Pedro Segura Valladares, que 
acompaña los recuadros del PT y del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM); por el PAN aparece el de Irma Lilia Garzón Bernal. 

En el recuadro de Movimiento Ciudadano, estará el nombre de Ruth Zavaleta 
Salgado; abajo de ella el de Dolores Huerta Valdovinos, del Partido 
Encuentro Solidario; y en las últimas columnas aparecen por Fuerza por 
México, el exfutbolista Manuel Negrete Arias y por RSP, Ambrosio Guzmán 
Juárez.  

El presidente del órgano electoral, Nazarín Vargas Armenta, informó que 
este sábado comenzó la impresión de 8 millones 413 mil 427 boletas 
electorales en la entidad, misma que se lleva a cabo en los Talleres Gráficos 
de México, ubicados en Ciudad de México. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/la-
torita-apodo-con-el-que-evelyn-hija-de-félix-salgado-aparecerá-en-boleta/  
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/evelyn-hija-de-f%C3%A9lix-salgado-promete-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-e-impulso-al-turismo-en-taxco/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/ssn-reporta-sismo-de-magnitud-48-grados-en-guerrero-tuvo-percepci%C3%B3n-d%C3%A9bil-en-cdmx/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

La elección de 2021 con mayores medidas 
afirmativas 
4 mil 171 candidatas buscan lograr el triunfo electoral en la 
renovación de los ayuntamientos en disputa. | Fernando Díaz 
Naranjo 
 

El presente proceso electoral no sólo será el más grande que ha tenido nuestro país por los 
más de 20 mil cargos de elección popular que están en disputa, sino también, por una serie 
de acciones afirmativas que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) ha determinado 
como por las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) en favor de los derechos políticos y electorales de toda la ciudadanía. 

En este sentido, los partidos políticos, al menos para la elección federal y conforme a los 
criterios para el registro de candidaturas a diputaciones federales, debieron registrar 
fórmulas, salvaguardando el principio de paridadde género para atender diversas medidas 
afirmativas, a saber: 

· Población indígena en donde para el proceso electoral en curso los partidos 
políticos debieron registrar 30 fórmulas conforme a lo siguiente: 

o   21 fórmulas bajo el principio de mayoría relativa distribuidos de forma paritaria en las 
entidades de Oaxaca, 5 distritos electorales (2, 4, 6, 7 y 9); Chiapas 5, distritos (1, 2, 3, 5 y 
11); Yucatán, 3 distritos (1, 2 y 5); Veracruz, 2 distritos (2 y 18); Puebla, 2 distritos (2 y 4); 
Guerrero, 2 distritos (5 y 6); San Luis Potosí ,1 distrito al igual que Hidalgo (7 y 1 
respectivamente). 

o   9 fórmulas bajo el principio de representación proporcional: 1 fórmula en la primera 
circunscripción plurinominal; 1 fórmula en la segunda; 4 fórmulas en la cuarta, y 1 fórmula 
en la quinta. 

· Población de la diversidad sexual, que obligó a los partidos a postular 3 fórmulas de 
personas de este grupo en razón de 2 fórmulas bajo el principio de mayoría relativa en 
cualquiera de los distritos electorales del país, y una fórmula por la vía de la representación 
proporcional en cualquier circunscripción dentro de los diez primeros lugares de la lista. 

· Población con alguna discapacidad, donde los partidos debieron postular 8 fórmulas de 
este grupo de personas; 6 fórmulas por el principio de mayoría relativa y 2 fórmulas por la 
vía de la representación proporcional (en este último supuesto de igual manera dentro de los 
diez primeros lugares de la lista). 



   

    

· Población migrante, donde los partidos debieron postular una fórmula de personas 
migrantes mexicanas residentes en el extranjero en cada una de las cinco circunscripciones 
dentro de los primeros diez lugares. 

Bajo este contexto y de acuerdo con información pública del INE, para la ocupación de los 
poco más de 20 mil cargos a nivel federal y local en disputa, se registra la participación de 
más de 35 mil candidatas, un hecho sin lugar a dudas inédito en una elección. A nivel 
estatal, por ejemplo, 57 candidatas se registraron para competir por las 15 gubernaturas en 
juego, así como 3 mil 965 candidatas compiten por alguna de las poco más de mil 
diputaciones en disputa en los 30 congresos locales que se renovarán este año. 

Finalmente, 4 mil 171 candidatas buscan lograr el triunfo electoral en la renovación de los 
1,923 ayuntamientos en disputa. 

Estas acciones que empiezan a salir a la luz pública permiten ver que no solamente en el 
terreno de la paridad de género en las candidaturas se está logrando una equidad e 
igualdad, sino también que los derechos políticos y electorales de otros grupos en situación 
de vulnerabilidad cuentan ya, aunque sea en una proporción menor, con medidas 
afirmativas que han permitido su inclusión en el terreno político electoral. 

Esperamos ahora, que varias de estos grupos de personas logren su cometido con lo que 
nuestra democracia se verá fortalecida. 

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de  comentarios 
sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, 
fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a 
enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter 
público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y 
ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El 
objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la 
toxicidad. 

 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/la-eleccion-de-2021-con-mayores-
medidas-afirmativas/515657  
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Lo más negro de Pemex 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos comentan que pese a que en el discurso del presidente Andrés Manuel 
López Obrador y de toda la autollamada Cuarta Transformación es 
recurrente que se cite a la transparencia y que “la vida pública debe ser cada 
vez más pública”, al parecer esto no incluye a Petróleos Mexicanos. Nos 
comentan que, en las últimas semanas, la empresa productiva reservó en su 
totalidad informar cuánto ha pagado a las calificadoras Fitch, S&P, Moody's y 
HR desde 2012, es decir, desde el inicio del sexenio del 
expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, eso no es todo. Nos hacen 
ver que también acaba de informar que reservó los detalles de la revisión 
contractual a la que llegó Pemex con Etileno XXI, filial de Odebrecht. Será 
hasta 2026 que la población mexicana conozca a detalles este contrato, es 
decir, dos años después de que el actual gobierno haya terminado. ¿Y dónde 
quedó la transparencia que tanto se presume desde Palacio Nacional? Nos 
hacen ver que lo más negro de Pemex no es su petróleo, sino los datos sobre 
pagos y contratos. 

La polémica por la interpretación del Himno en la pelea de 
“El Canelo” 

Con su interpretación del Himno Nacional Mexicano en la Función de box 
que estelarizó Saúl Canelo Álvarez en Dallas, Texas, el sábado pasado, la 
cantante Ángela Aguilar causó una gran polémica en las redes sociales. 
Mientras algunos aplaudieron a la cantante, otros la criticaron y pidieron 
que la Secretaría de Gobernación le aplique una sanción por supuestamente 
“violar el Artículo 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales”, que establece que “queda estrictamente prohibido alterar la 
letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con 
composiciones o arreglos”, ya que acusan a la joven artista de modificarlo, al 
entonar el Himno a un ritmo más lento.  
Lo cierto, nos dicen,  es que la Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Democrático de la Segob revisó el caso y descartó aplicar 
cualquier sanción; la dependencia aclaró que la joven cantante no 
contravino la ley, ya que la interpretación no tuvo alteración en la letra. 



   

    

Patria: Ya está el nombre y el registro, solo falta la vacuna 

Nos informan que para evitar que alguien más les robe el nombre, Avimex, la 
empresa que estará a cargo de producir “Patria” la vacuna mexicana contra 
el Covid-19, ya inició los trámites para registrar el nombre del biológico. Nos 
detallan que el pasado 16 de febrero autoridades del laboratorio acudieron 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para solicitar el 
registro del nombre, por lo que se abrió el expediente 2499392. Nos detallan 
que además de la vacuna se busca tener el registro para usarlo en productos 
higiénicos, veterinarios y en desinfectantes. Será en un par de semanas que 
el Instituto decida sobre el caso, pero es seguro, nos indican, que le serán 
entregados los derechos de propiedad de marca al laboratorio. Ya está el 
nombre, el registro de marca, y solo falta un detalle, menor, pero 
importante: la vacuna 

Embarazo adolescente, fuera de la agenda 

Nos cuentan que debido a que América Latina y el Caribe tienen la segunda 
tasa más alta de embarazo adolescente en jóvenes, y que México reporta 66 
embarazos por cada mil habitantes de entre 15 y 19 años, organizaciones de 
la sociedad civil llamarán al gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador a no dejar de lado este problema que desde hace años han tratado 
de poner en la agenda pública.  Nos mencionan que, desde el sexenio pasado, 
a pesar de haber realizado campañas para prevenir este tipo de embarazos, 
las estadísticas no disminuyeron en gran medida. Sin embargo, consideran 
lamentable que desde que inició la gestión del Presidente no se ha 
pronunciado al respecto, y el problema sigue en aumento. Habrá que ver si el 
mandatario toma este tema como parte de su agenda, o de plano, sigue 
siendo ignorado por la autollamada Cuarta Transformación. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/lo-mas-
negro-de-pemex  
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AMLO y su promesa de crear 2 millones 
de trabajos: ¿Qué dicen los datos? 
AMLO: Dichos y hechos 

Por: Redacción 

Los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el 
empleo formal en época de pandemia se quedan cortos con los hechos. 

Desde que comenzó la crisis económica por el Covid-19 hasta hoy, López 
Obrador hizo en materia de empleo una promesa que no se cumplió y ahora 
un pronóstico que está a punto de pasar la prueba de los hechos. 

La promesa a la que no se llegó: Crear en nueve meses 2 millones de 
empleos formales, es decir, con seguridad social y registrados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

“Vamos a crear en 9 meses 2 millones de nuevos empleos. En estos hechos 
baso mi optimismo”, dijo López Obrador el 5 de abril de 2020 en un informe 
que aprovechó para presentar su plan de entonces para hacer frente al 
Covid-19, en lo sanitario pero también en lo económico.    

Con la economía en picada, paralizada y una pandemia incierta la promesa 
fue una sorpresa para analistas quienes veían en ella demasiado optimismo. 

AMLO explicó que la mayoría de esos empleos se crearían ampliando sus 
programas sociales: 

Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. 

“¿De qué manera? Con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, 
estamos pensando en 230 mil jóvenes, que van a ingresar que son 
adicionales al programa; el programa de Mejoramiento Urbano…” y así 
seguían los detalles. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/covid-19


   

    

Los hechos 

Los hechos llegaron y con ellos el dato con el que se contrastaría la promesa: 
En 2020 se perdieron 647 mil 710 empleos formales, según datos del IMSS. 

No se logró crear 2 millones de puestos de trabajo. Fue la cifra de pérdidas 
de empleos desde que se tenía registro.  

Al 31 de diciembre de 2020, se tenían registrados ante el Instituto 19 
millones 773 mil 732 puestos de trabajo. En marzo del año pasado había un 
total de 20 millones 482 mil 943 empleados registrados ante el IMSS. 

Entonces, ¿para cuando se llegarán al menos al nivel previo a la pandemia? 
López Obrador ya le puso fecha, a cinco meses de haberse vencido su 
promesa de crear 2 millones de puestos de trabajo: En junio. 

“Yo sostengo que en junio, a finales, estamos en normalidad económica, ya 
vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, 
sobre todo en el turismo que fue muy afectado y para entonces ya vamos a 
estar en empleos igual que como estábamos antes de la pandemia”, dijo el 
presidente López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio 
Nacional del 5 de marzo. 

Junio está a la vuelta de la esquina, estamos en mayo. Hasta ahora al país le 
faltan 457 mil 154 puestos de trabajo para llegar a la meta del presidente. 

Hasta ahora, el ritmo de recuperación del empleo ha sido lento, al menos 
para llegar a los pronósticos del presidente. Un dato, en los primeros tres 
meses del año, en conjunto, se crearon 251 mil 977 empleos registrados ante 
el IMSS.  

Estamos por conocer el dato de mayo en próximos días. Para entonces 
tendremos una idea más cercana a los hechos sobre su el pronóstico de 
AMLO se cumplirá o a cuánto se quedó de cumplirse. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/amlo-dichos-y-hechos/amlo-y-su-
promesa-de-crear-2-millones-de-trabajos-que-dicen-los-datos  
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Ante la realidad, AMLO se fuga al sureste 
Salvador García Soto 

La imagen de López Obrador este fin de semana, presumiendo en fotos y 
videos sus obras prioritarias en el sureste mexicano —desde la 
cuestionadaRefinería de Dos Bocas en Tabasco, hasta el corredor 
Transístmico en Oaxaca— fue una bofetada del mandatario a las víctimas de 
la tragedia del Metro en Tláhuac. Porque mientras al lugar donde murieron 
25 personas y 80 más fueron heridas no se paró nunca el presidente porque 
“al carajo, no es mi estilo tomarme la foto porque es demagógico y de 
conservadores”, en Paraíso y en Salina Cruz no tuvo problema para posar 
para las cámaras y hacer promoción de sus obras en plenas campañas 
electorales. 
  
Es como si el presidente, ante un golpe directo a su gobierno y a sus 
aspirantes presidenciales consentidos, hubiera querido evadirse de la 
realidad y, por no hablar de los muertos, hubiera preferido hablar de obras 
que, en medio de la crisis económica y de la peor pandemia de la era 
moderna, están costándole a los mexicanos miles de millones de pesos –casi 
9 mil millones de pesos tan sólo la Refinería— en medio de 
cuestionamientos y críticas no sólo de ambientalistas, por el impacto a la 
zona costera de Tabasco, sino de expertos del sector energético que 
advierten de una apuesta desfasada e inservible cuando el petróleo y los 
combustibles fósiles van de salida y el mundo se mueve hacia las energías 
más limpias. 
  
La frase de “al carajo” que López Obrador lanzó cuando le preguntaron por 
qué no iba a visitar a las víctimas de la tragedia a los hospitales o a las 
familias que perdieron a un ser querido quedará para la posteridad en el 
anecdotario de las expresiones más desafortunadas de un presidente en el 
poder y perseguirá al tabasqueño como lo ha seguido durante más de 15 
años aquel “al diablo con las instituciones” que lanzó cuando perdió la 
elección presidencial de 2006 en la que alegó, entonces y ahora, un fraude 
que lo llevó a tomar el Paseo de la Reforma y que sería el inicio 
del movimiento opositor que 12 años después lo llevaría a la Presidencia 
en los comicios de 2018. 
  
Entre aquel Andrés Manuel que creció recorriendo el país, cercano a la gente 
y apoyando siempre a las víctimas, al que lanzó esa frase enojado y con el 



   

    

rostro descompuesto, para justificar su ausencia en la zona cero y con los 
familiares de las víctimas, hay un abismo. El que ahora vocifera y se 
descompone en Palacio Nacional es un político que mutó en el gobierno y al 
que el poder transformó en un gobernante ensoberbecido, distante e incapaz 
de aceptar cualquier cosa que vaya en contra de su discurso, de su proyecto 
y de su idea de país. 
  
Y si una estructura pública colapsa y tira un tren repleto de personas 
trabajadoras que volvían a sus casas tras una larga jornada laboral, no es 
algo que esté entre las prioridades ni las temas que le interesa hablar al 
presidente que, después de dar sus escuetas condolencias y delegar el 
problema a la Jefa de Gobierno de la CDMX, prefiere fugarse al sureste, 
ponerse un casco de ingeniero y jugar a que está “transformando al país” con 
obras que tienen más de capricho presidencial que de una necesidad real 
para los mexicanos. 
  
Quizás mucha de esa soberbia, insensibilidad y falta de humildad que hoy se 
percibe en el presidente tiene que ver no sólo con la ira que le provocan los 
“accidentes” y tropiezos de la 4T ante la cercanía de las próximas elecciones. 
Porque, a pesar de todo lo que ocurre y lo que afecta a todos los mexicanos: 
la inseguridad y la violencia creciente del narcotráfico, la profunda crisis 
económica que se agudizó con la pandemia, la falta de medicamentos y 
quimioterapias en los hospitales públicos lo mismo para niños con cáncer 
que para mexicanos que padecen otras enfermedades crónicas para las que 
hoy escasean los tratamientos y la atención, las encuestas siguen diciendo 
que Morena puede ganar las próximas votaciones y tal vez eso haga sentir a 
López Obrador tan confiado y seguro, tan altivo y altivo, mientras responde 
con cólera ante el dolor de las víctimas. 

NOTAS INDISCRETAS… 

En el manejo de la crisis social y política que dejó el colapso del Metro, 
empiezan los movimientos estratégicos para tratar de salvar el problema y 
apaciguar la ira y la indignación que ya empezó a aflorar ente los habitantes 
de la llamada “zona cero”. Por un lado la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, sabedora de que los peritajes e investigaciones que señalen 
responsables llevarán varios meses, ha comenzado a hablar de 
indemnizaciones y pagos a las familias con cantidades que, primero dijo que 
serían de 40 mil por persona fallecida y 10 mil a los lesionados, y luego ante 
la molestia y las críticas por el magro “apoyo emergente y extraordinario”, 



   

    

trató de componerlo hablando de los 650 mil pesos que representan el 
seguro de viaje que le corresponde a cada pasajero que perdió la vida. Y si 
eso es en lo económico, en lo político cada vez se escucha más que en la 4T y 
en Morena hay consigna para tratar de llevar la responsabilidad y la culpa 
por este accidente hacia el gobierno de Miguel Ángel Mancera, quien fue el 
encargado de recibir la obra y las instalaciones de la Línea 12 del Metro de 
conformidad con las condiciones y seguridad de la misma, según consta en 
un oficio de SyStra, fechado el 12 de junio de 2014 y firmado por el entonces 
director del Metro, Joel Ortega, hoy desaparecido. Con ese mismo oficio 
incluso Marcelo Ebrard busca deslindarse de cualquier responsabilidad en 
la tragedia. Ya en el debate parlamentario, de la sesión de la Comisión 
Permanente, el pasado jueves, la mayoría de Morena deslizó en tribuna que 
las responsabilidades de esta tragedia recaían en el gobierno mancerista y 
en sus funcionarios que fueron los responsables de recibir, revisar y dar 
mantenimiento a la Línea 12 en sus primeros años de funcionamiento. Así 
que si ya al senador Miguel Ángel Mancera lo tenía en la picota Claudia 
Sheinbaum, que sólo espera un descuido y que se diluya la protección de 
Monreal para proceder contra su antecesor al que ha acusado de encabezar 
un gobierno de “delincuentes”, ahora la tragedia del Metro en Tláhuac 
podría ser el pretexto perfecto para que los dos delfines de López Obrador, 
Sheinbaum y Ebrard, eludan sus propias responsabilidades y lancen al 
senador Mancera al coliseo donde lo esperan los leones hambrientos 
mientras el público grita pidiendo sangre… Los dados mandan Escalera 
doble para todas las mamás lectoras. Salud y felicidad para todas las dadoras 
de vida. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/ante-la-
realidad-amlo-se-fuga-al-sureste  
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Frentes Políticos 
1.  Confiado. El consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral, Lorenzo Córdova, está atento a la puntual entrega de los insumos 
para las elecciones en todos los rincones del país. “La distribución de la 
papelería electoral bajo custodia de las Fuerzas Armadas es uno más de los 
eslabones de la cadena de confianza de nuestra democracia. Por eso, en 
México no hay fraudes electorales”, apuntó. Durante 15 días, los convoyes 
custodiados por la Sedena recorrerán el país para que cada paquete llegue 
íntegro y quede a buen resguardo. Hasta ahí, todo bien. Pero el fraude 
electoral existe después de recibidas las papeletas; existe en las casillas. Es 
ilógico que el INE lo niegue. ¿O es que siguen el proceso desde el escritorio y 
no en las calles? 

2. Cascada de promesas. Antes de atender su responsabilidad en el 
accidente del Metro, pues entonces era encargado de Finanzas del DF, Mario 
Delgadorecorre algunos estados del país en donde Morena necesita 
remendar su prestigio. Visitó Baja California, Veracruz y Chiapas. “En la 
Cuarta Transformación, la política es recuperar la fuerza de la CFE para 
llevar energía eléctrica a todos los rincones del país y que no suban los 
precios”, puntualizó. Se esfuerza y hace bien. De esas tres entidades 
gobernadas por Morena, la que más requiere restauración es la de Jaime 
Bonilla. Con Cuitláhuac García las cosas no van tan mal. Y Rutilio 
Escandón camina con mención honorífica. 

3.  Va en serio. Después de un tropiezo, David Monreal volvió a lo suyo: la 
campaña para convertirse en gobernador de Zacatecas. Y está imparable. 
Expuso en el foro Transformando la Cultura y el Turismo, ante una 
abarrotada plaza San Francisco, en Sombrerete, las acciones concretas que 
implementará su gobierno en los dos rubros con miras a convertir al estado 
en Capital Latinoamericana de la Cultura. El candidato de la coalición Juntos 
Haremos Historia subrayó que en su administración el turismo y la cultura 
serán dos ejes fundamentales, pues la actividad turística es de las principales 
vocaciones de la sociedad zacatecana. Con toda la estrategia en pos de 
recuperar lo perdido, avanza posiciones. Las manos quietas. 

4.  Oficio peligroso. Si hacer periodismo en México se ha convertido en uno 
de los oficios más peligrosos, la política no se queda atrás. De acuerdo con la 
consultora Integralia, de septiembre a abril de este año se han contabilizado 
210 víctimas de violencia política en el país, de las cuales 143 fueron 



   

    

mortales; 26 asesinatos han sido a candidatos a cargos de elección popular. 
La mayoría de las víctimas son del estado de Oaxaca, 19; Veracruz, 17; Baja 
California, 13; Guanajuato, 12, y Jalisco, 9. Del total de víctimas, el 84% son 
hombres. Según la consultora, estas cifras se han presentado en 169 
incidentes que se han contabilizado en el país. Y agrega que “es probable que 
el número de incidentes de violencia política aumente en mayo y junio, como 
ocurrió en el proceso electoral de 2017-2018”. Éste es el México al que 
aspiran a gobernar, ¿traen soluciones? 

5    Ay, mamá. Una de las fechas más significativas para los mexicanos es este 
día. El 10 de mayo vive en el ADN nacional y todo se trastoca en honor de 
quienes nos dieron la vida. Con relación al festejo, la doctora Gabriela del 
Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades no Transmisibles de la Secretaría de Salud, recomendó a la 
población seguir cuidándose y mantener la sana distancia, ya que aun 
cuando las personas mayores de 60 años y más están vacunadas, no es 
sinónimo de que no se puedan contagiar. Otra de las sugerencias es festejar 
sólo con las personas que viven en nuestra casa y hacerlo en espacios 
abiertos, lavarse constantemente las manos y utilizar el cubrebocas. No 
bajemos la guardia. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1447959  
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Japón amplía zonas en estado de 
emergencia por covid-19 y lo prolonga al 
31 de mayo 
*De cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón amplió 
el estado de emergencia por COVID-19 para reducir los 
contagios y la saturación en hospitales 

 

Japón decidió incluir más regiones en el estado de emergencia por COVID-19 
vigente en Tokio y otras tres regiones del país, y extenderla hasta el 31 de 
mayo para reducir los contagios y la saturación en los hospitales. 

La alerta sanitaria se prolongará hasta finales de mes en Tokio, Osaka, Kioto 
y Hyogo, y se incluirá en ella a partir del próximo miércoles a las prefecturas 
de Aichi (centro) y Fukuoka (suroeste) con el fin de adoptar medidas 
adicionales para intentar frenar el incremento de contagios registrado en 
esas zonas. 

“Se ha conseguido reducir el movimiento de gente en Tokio y Osaka. Sin 
embargo, sigue habiendo nuevos contagios que están presionando sobre 
todo el sistema médico en Osaka y Hyogo”, explicó el primer ministro 
japonés, Yoshihide Suga, al anunciar la extensión. 

La decisión de ampliar y prolongar el tercer estado de emergencia por 
COVID-19 se produjo después de que las autoridades consultaran con el 
comité de expertos que asesora al gobierno sobre la gestión de la pandemia. 

Seguirán en pie las peticiones a bares y restaurantes para que no sirvan 
alcohol o la celebración de eventos deportivos o multitudinarios con 
limitación de aforo a cinco mil asistentes o a la mitad de la capacidad del 
recinto. 

 
 

 



   

   

El refuerzo del voto independentista 
escocés anuncia un enfrentamiento 
entre Edimburgo y Londres 
Los nacionalistas del SNP rozan la mayoría absoluta en 
unas elecciones autonómicas con una participación 
muy alta. El ascenso de los Verdes garantiza el apoyo a 
un nuevo referéndum 
Rafa de Miguel 

 

El laborioso recuento de los votos en las elecciones autonómicas escocesas 
―con un sistema doble de reparto por circunscripción y por lista de 
partido― ha hecho que el Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en 
inglés) se mantuviera en vilo a lo largo de este sábado. Aunque la ha rozado, 
los datos a última hora sentenciaban que la candidata nacionalista, Nicola 
Sturgeon, no alcanzaría, por apenas un escaño, la anhelada mayoría 
absoluta. Su victoria es aun así arrolladora, y el ascenso de los Verdes 
garantiza un apoyo holgado a la celebración de un nuevo referéndum de 
independencia en el nuevo mandato. A pesar de la pandemia, la alta 
participación en los comicios ha demostrado que los escoceses siguen 
divididos e inmersos en un debate constitucional de calado. Boris Johnson ha 
vuelto a advertir de que no dará su respaldo a otra consulta. Londres y 

https://elpais.com/autor/rafael-de-miguel-lahuerta/
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Edimburgo se encaminan hacia el enfrentamiento político. Sturgeon, al 
proclamar oficialmente la victoria de su partido, ha sido clara en su desafío: 
“La gente ha dado la mayoría a los partidos que favorecen la independencia. 
Es la voluntad del país. Si los conservadores intentan bloquear esa voluntad, 
tendrán enfrente al SNP”. 

Los escoceses eligen por sistema mayoritario al candidato de su 
circunscripción. El que más votos recibe, se hace con el escaño. Son 56 
circunscripciones. Para dotar de mayor proporcionalidad a la Asamblea 
Autónoma, votan en una segunda papeleta una lista de partido. De ahí salen 
otros 76 escaños, hasta conformar un total de 129. Por esta razón, en unas 
elecciones profundamente marcadas por el debate sobre una nueva consulta 
independentista, se ha registrado el llamado “voto táctico”. Los electores que 
quieren seguir perteneciendo al Reino Unido alternaban sus dos votaciones, 
según quién veían con más posibilidades de ganar, entre conservadores y 
laboristas. Aun así, la fortaleza del SNP ha demostrado ser avasalladora, pero 
no le ha bastado para superar el listón. A última hora de la tarde del sábado, 
el recuento otorgaba finalmente a los nacionalistas un escaño más por la 
región electoral Escocia Sur, y llegaban a 64 escaños, uno menos de la cifra 
mágica de la mayoría absoluta. El Partido Conservador ha logrado consolidar 
la segunda posición (31 escaños), y el laborismo, durante décadas 
hegemónico en Escocia, continúa su lento declive con un tercer puesto (22 
diputados). 

https://elpais.com/internacional/2021-05-08/el-refuerzo-del-voto-
independentista-escoces-anuncia-un-enfrentamiento-entre-edimburgo-y-
londres.html  
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