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Van por menos; 183 municipios ya 
concluyeron cómputos electorales 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

Con corte de las 9:45 horas de este jueves, el consejero presidente del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, informó que en 183 municipios ya 
concluyeron los cómputos de la elección de Ayuntamientos, por lo que restan 29 
demarcaciones por finalizar. 

  Por cuanto hace a los comicios de Diputaciones Locales, indicó que en 11 de los 30 
Distritos ya terminó el conteo de las actas de escrutinio y cómputo o el recuento de 
paquetes electorales. 

  “Nos faltarían 19 todavía pero recuerden que los distritos son mucho más grandes, 
entonces tardan más en terminar sus cómputos. Al parecer va bien en sus distritos, 11 
concluidos”, expuso tras la reanudación de la sesión permanente de seguimiento a las 
sesiones de cómputo. 

  Piden atraer cómputo de Chiconamel 

  El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Rafael Ramos 
Maldonado, pidió que se atrajera el cómputo del municipio de Chiconamel, alegando que 
ilegalmente estaban anulándole votos a su partido porque la marca que habían hecho los 
electores era diferente a la “x” o con un lapicero diferente al proporcionado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

  En ese sentido, expuso que son alrededor de 80 votos los que le fueron anulados, de allí la 
necesidad de que la paquetería se trasladara a Xalapa; no obstante, la consejera Mabel 
Aseret Hernández Meneses indicó que el cómputo ya había finalizado y estaban en 
elaboración de la constancia de mayoría al candidato ganador. 

  Ramos Maldonado pidió entonces que se tratara de frenar la entrega de este documento a 
quien obtuvo el triunfo, hasta en tanto no se resolviera la acusación que planteó en la 
plenaria; lo cual el presidente del OPLE dijo que revisaría, aclarando que en caso de que 
ello ya hubiese ocurrido, lo que procedería sería la impugnación ante el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV). 

  Por otro lado, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Salas 
Martínez, mencionó que en el Consejo Municipal de Tlalixcoyan se suspendió el cómputo, 
luego de que tras el recuento parcial se determinó que se haría un recuento total y personas 



   

 

inconformes con ello amenazaron con generar disturbios, lo que paralizó la actividad desde 
anoche. 

  La consejera Mabel Hernández respondió que estarían esperando que el candidato que 
quedó en segundo lugar solicitara el “voto por voto”, desconociendo qué estarían haciendo 
en este momento los consejeros municipales, algo que Bonilla Bonilla le pidió revisar para 
determinar si también atraerían el cómputo en Xalapa. 

  Salas Martínez también expuso situaciones de presión y violencia en Álamo, por lo que 
exigió al Consejo General del ente comicial que tomara decisiones rápidamente para evitar 
que los hechos se salgan de control, como ya ocurrió en otras demarcaciones. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/van-por-menos-183-municipios-ya-
concluyeron-computos-electorales-345926.html#.YMJRpX6ZJaQ  
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Hubo un acta de más en la elección por 
Alcaldía de Xalapa 
 

El Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE), en Xalapa, 
contabilizó una acta adicional en los cómputos de la elección del Ayuntamiento, de la que 
resultó ganador Ricardo Ahued Bardahuil, de la coalición MORENA-PT-PVEM. 

  Al observar el resultado final en el Sistema de Cómputos Municipales, alojado en la 
página http://sicdm.oplever.org.mx/sicomu/distrito/10/municipio/89, se puede observar que 
fueron contabilizadas 646 actas de 645, por lo que se dio una computación del 100.1550 
por ciento. 

  Los datos oficiales dan a Ahued Bardahuil el triunfo en la Capital del Estado, con el 56.95 
por ciento de los votos (115 mil 358); seguido del contendiente de la alianza PAN-PRI-
PRD, David Velasco Chedraui, con el 29.42 por ciento de la votación (59 mil 592); en un 
tercer lugar y muy alejado, Raúl Arias Lovillo, de Movimiento Ciudadano (MC), con el 
4.11 por ciento de los sufragios (8 mil 334). 

  El cómputo de Xalapa refiere que participaron 202 mil 528 capitalinos, lo que se traduce 
en el 52.83 por ciento de los votantes inscritos en la lista nominal del municipio, compuesta 
por 383 mil 349 electores. 

  Ricardo Ahued recibió la madrugada de este jueves la constancia de mayoría, por lo que 
es oficialmente el Alcalde Electo de la Capital y asumirá sus funciones a partir del 1° de 
enero de 2022. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hubo-un-acta-de-mas-en-la-
eleccion-por-alcaldia-de-xalapa-
345929.html?fbclid=IwAR3ktLfnge4U4cBo8nmW02dQhLPNz9HNR0CPUurIW2foTZXp
Ms8uLs6qYDE#.YMKXJX6ZJaR  
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Reporta OPLE inconsistencias con sistema 
de cómputo; serán arregladas 
El secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Hugo Enrique 
Castro Bernabé, reconoció que hay inconsistencias en el Sistema de Cómputos Municipales 
y Distritales, aunque señaló que esto se ha dado al momento en que se computan los votos 
de los partidos que contendieron coligados. 

  “Hay una inconsistencia que está presentando el sistema, es una inconsistencia en la 
distribución de la votación, cuando es por coalición, a cada partido, eso afecta a cinco 
partidos políticos (…) lamentablemente. Esto también pasa en la elección de diputados”, 
expuso durante la reanudación de la sesión permanente de seguimiento a los cómputos 
municipales y distritales. 

  Ahondó que en las actas hay un apartado que dice “distribución final de votos a partidos y 
candidatos”, por lo que al hacer la distribución a cada instituto político, el sistema está 
enviando “un error y entonces la distribución la hace de manera incorrecta”. 

  Castro Bernabé sostuvo, a pesar de reconocer las inconsistencias, que los datos que se 
capturaron son correctos. 

  “El único apartado que está incorrecto es el de distribución final a partidos políticos, 
porque ahí hay una inconsistencia en cinco partidos”. 

  Dijo que este “error” lo detectaron junto con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos 
(UTSI), la madrugada de hoy jueves; el algunos casos el sistema hace una sumatoria de 
votos, en luger de una división de éstos entre los partidos aliados. 

  "Pero no vimos la necesidad porque se trata de la elección de mayoría relativa, en el 
apartado que estamos ahora en este momento, es decir, en la declaración de validez de la 
elección y la constancia de mayoría a quienes alcanzaron este apartado en esta elección”, 
precisó. 

  El representante jurídico del OPLE añadió que cuando corresponda a la elección de 
representación proporcional (asignación de diputaciones plurinominales), seguramente la 
va a hacer el Consejo General más adelante. 

  “Así lo hemos hecho porque hay variación en las votaciones, esa distribución de los votos 
es cuando se hace de forma correcta la suma. La propuesta es que pueda entregársela a 
todos (los partidos) el día de hoy (jueves) en la noche, la distribución correcta por 
partidos”, planteó. 

  Finalmente, dijo que la UTSI se encargará de hacer la sumatoria y distribución correcta de 
los sufragios a cada instituto político. 



   

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/reporta-ople-inconsistencias-con-

sistema-de-computo-seran-arregladas-345928.html#.YMJPx36ZJaQ  
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En Veracruz Puerto, OPLE es “sumiso y 
subordinado al yunismo” 
Los representantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ante el 
ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), acusaron al Consejo Municipal de este último en la ciudad de Veracruz de ser 
“sumiso y subordinado al yunismo”. 

  En aquel municipio, cabe señalar, el morenista Ricard Exsome se disputa la Presidencia 
Municipal con la panista Patricia Lobeira, esposa del excandidato Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 

  En específico, MORENA informó que ahora demanda la remoción del presidente del 
Consejo Municipal, Roberto Castillo Gutiérrez, y de la consejera María de Lourdes 
Fernández Martínez por vulnerar la imparcialidad en la contienda para beneficiar a los 
Yunes. 

  “Han realizado un comportamiento indebido e imparcial a favor del Partido Acción 
Nacional. Roberto Castillo se ha dirigido con actos tendenciosos, con la fragante intención 
de beneficiar a Patricia Lobeira, candidata a la Alcaldía por la alianza Veracruz Va”, dijo 
David Agustín Jiménez Rojas, representante de Regeneración Nacional el OPLE. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-puerto-ople-es-

sumiso-y-subordinado-al-yunismo--345962.html#.YMKXN36ZJaQ  
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“Cuitláhuac García dio instrucciones para 
reventar la sesión en el OPLE en donde se 
realiza el conteo de votos”: Senadora 
Indira Rosales - Claudia Guerrero Noticias 
-Están desesperados porque saben que están derrotados y quieren generar violencia para 
empañar la elección a la Alcaldía de Veracruz 

-“Nosotros tenemos el 100% de las actas computadas y el triunfo de Paty Lobeira de Yunes 
es irreversible 

-“Hacemos responsable al Gobernador de la seguridad de todos los funcionarios y 
ciudadanos que se encuentran en el OPLE” 

“Tenemos información, a través del propio Gobierno del Estado, que el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez una vez más dio instrucciones para reventar la sesión que se está 
llevando a cabo en el OPLE del fraccionamiento Reforma, y lo hacemos responsable de la 
seguridad de todos los funcionarios y ciudadanos que en este momento y durante las 
próximas horas se encontrarán en este conteo en el OPLE”, señaló la Senadora Indira 
Rosales San Román. 

Manifestó que está haciéndolo público, porque ellos quieren, a través de la fuerza, entrar al 
propio organismo y generar violencia de tal forma que se vea empañada la elección y que 
no se pueda continuar con este conteo de votos. 

“Estamos advirtiendo lo que están planeando hacer para tratar de arrebarle el triunfo a la 
candidata ganadora Paty Lobeira de Yunes; no lo vamos a permitir”. 

Dijo que las declaraciones por parte del candidato de Morena y también de sus 
representantes ante el OPLE y ante el INE muestran que se encuentran verdaderamente 
desesperados porque la tendencia es irreversible a favor de la candidata del PAN-PRI-PRD 
a la Alcaldía del Puerto de Veracruz. 

“Nosotros tenemos el 100 por ciento de las actas y su triunfo de Paty Lobeira de Yunes es 
irreversible, la diferencia es de alrededor de 5 mil votos. Los veracruzanos ya decidieron y 
esta tendencia de ninguna forma va a cambiar”, reafirmó. 

Indira Rosales le exige al gobernador actué en congruencia y respete la voluntad de los 
veracruzanos. 

“Una vez más le pido al Gobernador que saque las manos de este proceso; hemos visto 
como incansablemente se ha dedicado a tratar de ensuciar la elección del Puerto de 



   

 

Veracruz, si tanto interés tiene que venga y que trabaje por los porteños, que conozca y 
sepa que somos gente trabajadora, que somos gente honesta y que no nos vamos a rendir”. 

Por último, la Senadora dijo que no se entiende cómo es que han venido denostando al 
organismo electoral, al OPLE, los diversos candidatos de Morena y sus representantes, sin 
embargo, es este mismo organismo el cual ya entregó constancias de mayoría a dos 
candidatos electos de Morena: a la diputada federal Rosa María Hernández Espejo y 
también al próximo diputado local Fernando Arteaga. 

Subrayó que tal pareciera que desconocen los de Morena que es el mismo OPLE quien 
validó la elección, y que se llevó a cabo exactamente el mismo día, con los mismos 
funcionarios, con los mismos representantes. “Pareciera que para una elección sí hubo 
claridad y sí hubo imparcialidad y que para la otra no, me parece que esto simplemente son 
actos de desesperación y que no vamos a permitir”, concluyó la Senadora Indira Rosales. 

https://claudiaguerrero.mx/cuitlahuac-garcia-dio-instrucciones-para-

reventar-la-sesion-en-el-ople-en-donde-se-realiza-el-conteo-de-votos-

senadora-indira-rosales/  
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¡Histórico! Veracruz tendrá primer 

diputado LGBTTTIQ+ 

Gonzalo Durán será el primer diputado no binario que 

representará a más de 2 millones de personas del 

puerto de Veracruz 

 

XALAPA, VER.- Gonzalo Durán Chincoya, secretario de la diversidad 

sexualen el Puerto de Veracruz, será el primer diputado no binario, que 
representará a más de dos millones de veracruzanos que integran la 
comunidad LGBTTTIQ+. 

 

Es la primera ocasión en la que un Congreso tendrá un representante 
popular que no se identifica ni como hombre o mujer; y será quien fije la 
agenda de la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, In

tersexual y Queer. 

Llegará a la 66 Legislatura con el aval del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) que cedió la posición número uno de su lista 



   

 

plurinominal; es decir, logró la curul por el total de números de votos que 
obtuvo la izquierda. 

Durán Chincoya junto a otros activistas, como los integrantes de 
la Coalición Estatal LGBTTTIQ Veracruz, obligaron desde los tribunales a 
los partidospolíticos, para que les cedieran espacios políticos y tener una 
representación efectiva en la Cámara local.  

 

El Congreso de Veracruz es el espacio desde donde se generan leyes para 
garantizar una convivencia entre todos los grupos y sectores de la 

población. Aun cuando se han logrado avances para integrantes de 
la diversidad sexual, la mayoría de los partidos han incumplido sus 
promesas de campaña. 

Desde la 65 Legislatura (2016-2018) se ofreció establecer en el código civil 
el concepto de unión igualitaria, la figura legal buscaba dar derechos 
de herencia, otorgar seguridad social o fijar una pensión a favor de parejas 
del mismo sexo. 

La dirigencia nacional de Acción Nacional intervino y obligó a congelar el 
tema; en la actual Cámara se logró validar las uniones de parejas del mismo 
sexo mediante el concubinato.  

Es por lo anterior que, magistrados federales pidieron a 
los partidos garantizar la participación de personas de la diversidad 

sexual a ocupar un cargo de elección popular, es decir, cumplir con las 
acciones afirmativas. 

"Abrimos brecha para las siguientes generaciones, ahora es tarea de las 
personas de nuestra población, empezar una cultura de la participación 
en los diferentes partidos dónde militen o simpaticen", opinó Benjamín 
Callejas Hernández, presidente de la Coalición de la Diversidad Sexual. 

El activista, quien apareció en la boleta del distrito de Xalapa, celebró que 
se obtenga un escaño en la Cámara local, "aunque tuvieron que haber 
llegado más por diferentes corrientes políticas, se necesitan más voces en 
el Congreso para sacar los temas pendientes a los que se ha hecho caso 
omiso". 



   

 

Para que las adecuaciones legales avancen es necesario tener la capacidad 
de incidencia, de diálogo argumentativo y voluntad de partidaria y política 
para que Durán Chincoya sea voz congruente y no asumir un papel de 
sumisión ante la imposición de la mayoría de Morena. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/historico-veracruz-tendra-primer-

diputado-lgbtttiq/528279  
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Murió al calor de la discusión política, en 

conteo de votos 

Según versiones el abogado de profesión estaba 

sometido a mucho estrés luego de la cerrada elección 

en ese municipio 

 

Foto: Cortesía | @LaeAndrésEduardoJacomeHuerta 

Veracruz, Ver.- Derivado del estrés y el cansancio poselectoral, el 
representante del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en el municipio 
de Soledad de Doblado, Marcos Fernández Torres falleció de un infarto 

mientras se realizaba el cómputo final de votos. 

Según versiones el abogado de profesión estaba sometido a mucho estrés 
luego de la cerrada elección en ese municipio entre los partidos de 
Movimiento Ciudadano y la alianza de Morena, PT y Verde Ecologista. 

Horas antes del infarto, Marcos Fernández se confrontó con algunos de 

los militantes de Morena luego de que en una camioneta se habían 

encontrado boletas electorales por lo que el mismo pidió la 



   

 

intervención de las autoridades electorales y de la Policía Estatal para 

proceder con la investigación. 

Más tarde, Fernández Torres se concentró en las instalaciones que se 

habilitaron para la sede del consejo municipal para continuar con el 

cotejo de los votos y manifestó sentirse mal. 

Por la noche de este miércoles mientras sesionaba el consejo fue víctima de 
un infarto y aunque recibió toda la atención falleció mientras era trasladado 
de urgencia de Soledad de Doblado al puerto de Veracruz para canalizarlo a 
una clínica. 

Los allegados al abogado mencionaron que estaba muy estresado por el 
proceso de elección y que en las últimas horas no había dormido ni se había 
alimentado adecuadamente. 

Amigos y conocidos, así como la misma candidata del partido naranja a 

la alcaldía de Soledad de Doblado, Elsa Méndez externaron el pésame a 

la familia del abogado. 

Cabe hacer mención que hace unos meses Julio Fernández Torres hermano 
de la víctima y también de profesión abogado falleció por Covid-19 al igual 
que otro hermano y su esposa. 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/policiaca/por-estres-murio-

representante-de-mc-del-consejo-municipal-de-soledad-de-doblado-

consejo-distrital-ople-6827172.html  
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Entre cumbias y volovanes: el 

bochornoso conteo por alcaldía del 

puerto 

Militantes de ambos candidatos mantienen sitiado la 

sede municipal del OPLE en donde el computo final 

avanza con mínima diferencia entre uno y otro 

 

El grito de "voto por voto, casilla por casilla" quedó ahogado por las 
cumbias de Junior Klan y Nelson Kanzela, cuyas canciones se escuchaban 
por varias cuadras en la avenida Martí, donde militantes de Morena y 
el PAN esperan el resultado final de la elección en el puerto de Veracruz. 

Las oficinas del Consejo Municipal del Órgano Público Local 

Electoral (OPLE) de la ciudad de Veracruz son un búnker. Adentro, 
las autoridades electoralesy representantes de todos los partidos 

políticos cuentan una a una las actasde las casillas con los votos de 
los jarochos. Aún no hay nada para nadie. 



   

 

 

Ninguno de los candidatos punteros se dan por derrotados. La victoria 
de Paty Lobeira de Yunes en el Programa de Resultados Preliminares 

Electorales (PREP) es revertida por momentos por Ricardo 

Exsome Zapata en el cómputo final, pero en ocasiones retoma la ventaja. 

Al menos dos cuadras de la avenida Martí se encuentran sitiadas por 
los simpatizantes de ambos candidatos. Un déjà vu, en retrospectiva la 
escena parece una réplica del bloqueo impulsado por Andrés 

Manuel en 2006 a lo largo de Reforma. 

El campamento cumplió 24 horas en la zona este jueves 10 de junio. Los 
primeros en llegar – desde las 7:00 de la mañana del miércoles– fueron los 
simpatizantes del candidato de la coalición "Juntos Hacemos 

Historia", Ricardo Exsome. 

Poco a poco también fueron llegando los simpatizantes de la candidata de 
lacoalición "Veracruz Va", Paty Lobeira. A los dos grupos se les identifica 
con facilidad por sus colores; de un lado domina el vino y en el otro extremo 
el azul marino. Allí permanecen pese al calor y la lluvia de esta mañana. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/entre-cumbias-y-volovanes-el-

bochornoso-conteo-por-alcaldia-del-puerto/528146  
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Gana en Alvarado coalición Morena-PT-

PVEM 

Álvarez Vera es una empresaria de la zona ya que 

encabeza el astillero Torres Álvarez en donde dirige a 

más de 140 trabajadores 

 

Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa 

Alvarado, Ver.- Con apenas 133 votos de diferencia, la abanderada de la 

coalición Juntos Haremos Historia Lizzete Álvarez Vera fue la ganadora 
de la contienda electoral en el municipio de Alvarado. 

Esta tarde el consejo municipal del OPLE hizo la entrega de la constancia de 
mayoría que la acredita como la alcaldesa electa en este municipio por 

encima de Octavio Ruiz Barroso quien apenas horas atrás había 

asegurado que según su conteo el era el ganador de la contienda. 

De acuerdo al conteo final, Álvarez Vera, obtuvo seis mil 491 votos a su 
favor, sobre seis mil 358 del abanderado de la alianza Veracruz Va. 



   

 

Según información del equipo de prensa, la casilla 284 de la localidad de 
Buena Vista fue y que estuvo a punto de ser robada el pasado domingo por 
sujetos encapuchados, fue crucial, pues es ahí donde se dio la vuelta a la 

contienda electoral. 

Y es que, hasta antes del reconteo, las cifras favorecían a Octavio Ruiz 
Barrosos que durante los últimos minutos del pasado domingo y hasta el 
martes había celebrado su victoria. 

Álvarez Vera es una empresaria de la zona ya que encabeza el astillero 

Torres Álvarez en donde dirige a más de 140 trabajadores. 

Cabe destacar que en diciembre del 2012 el hijo de la ahora alcaldesa electa 
perdió la vida ya que era el piloto de la aeronave donde viajaba la 
inolvidable Jenni Rivera cantante del género grupero. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/gana-en-alvarado-coalicion-

morena-pt-pvem-6829788.html  
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Tensión en conteo de votos por quema 

de paquetería y agresiones en 19 

municipios - AVC Noticias 

 

alapa, Ver.-  (AVC/Isabel Ortega) El preámbulo, la jornada electoral y los 
cómputos de las elecciones del pasado domingo, - las más grandes en la 
historia del país-,  han sido atropelladas, incluso, se dio la quema y robo de 
paquetería en al menos 19 municipios, lo que llevó a los consejeros locales a 
cambiar de sede y atraer cómputos. 

Previo a la jornada electoral - 48 horas antes-  se registró  el asesinato del 
candidato de Movimiento Ciudadano de Cazones, además de  una decena de 
agresiones a candidatos, lo que ubicó a Veracruz como la primera entidad 
con más violencia 

Al concluir la jornada, apenas unas horas después del cierre de casillas,  el 
OPLE acordó trasladar,-  al momento de la redacción de esta nota-, el 
cómputo de 19 elecciones, el número más alto en la organización de los 
últimos cuatro comicios de la entidad. 

En la sesión de este jueves,  el Consejo General del OPLE determinó cambiar 
de sede el cómputo final de las elecciones de Tlalixcoyan y Álamo, ya que no 
existen condiciones para poder concluir la jornada que se inició el miércoles 
nueve de junio. 

En la sesión permanente, se mencionó que los funcionarios de los órganos 
desconcentrados pidieron viajar hacia la capital del Estado con el objetivo de 
concluir el conteo de las boletas. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-

2021/316798/tension-en-conteo-de-votos-por-quema-de-paqueteria-y-

agresiones-en-19-municipios.html  

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/316798/tension-en-conteo-de-votos-por-quema-de-paqueteria-y-agresiones-en-19-municipios.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/316798/tension-en-conteo-de-votos-por-quema-de-paqueteria-y-agresiones-en-19-municipios.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/316798/tension-en-conteo-de-votos-por-quema-de-paqueteria-y-agresiones-en-19-municipios.html


   

 

OPLE RECONOCE 'FALLAS' EN SISTEMA DE CÓMPUTO, Y 
AUNQUE DICE QUE AFECTA A COALICIONES, AVANZA CONTEO 
EN 183 MUNICIPIOS 

MEMORANDUM 1.- Cuatro días después de las elecciones del domingo 6 
de junio, y luego que dejaron correr tres días de reclamos y conatos de 
bronca en decenas de consejos municipales por las presuntas 
irregularidades detectadas en las cifras de votos asentadas en las actas, el 
Órgano Público Local Electoral, OPLE, de Veracruz, salió con su 
domingo 7. Y es que, a pesar de que este jueves se han concluido 183 
cómputos finales de la elección de presidentes municipales y se han 
entregado las constancias de mayoría correspondientes a los ganadores, el 
secretario ejecutivo del organismo electoral, Hugo Enrique Castro 
Bernabe, reconoció inconsistencias en el sistema de cómputos que afectan 
a cinco partidos políticos. Sin embargo, en el colmo del cinismo, durante 
la reanudación de la sesión permanente de seguimiento a los cómputos 
municipales y distritales, el funcionario electoral dijo que pese a estas 
inconsistencias “los datos que se capturaron son correctos, puesto que el 
único incorrecto es el de distribución final a partidos políticos, donde hay 
una inconsistencia en cinco partidos”. Castro Bernabe aceptó que la 
Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) detectó este error la 
madrugada de hoy jueves – o sea cuatro días después de los comicios y 
luego de 3 días de reclamos de los partidos opositores por las 
irregularidades detectadas en el proceso de cómputo -.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

El compromiso es fortalecer el marco 

jurídico en materia ambiental: José 

Yunes - Estado - xeu Noticias 

El compromiso es fortalecer el marco jurídico en materia ambiental: 

José Yunes  

 
El candidato del PRI,PAN y PRD, José Yunes Zorrilla, recibió la constancia de 
mayoría como diputado federal electoral por el distrito de Coatepec, afirmó 
que el compromiso es fortalecer el marco juridico en materia ambiental. 

Reconoció que fue una elección muy complicada porque todavía el partido 
del presidente de la República tiene aceptación, por lo que agradece el apoyo 
de la ciudadanía.  

Al ser cuestionado sobre si arrasó Morena en el estado, dijo que el partido en 
el poder siempre gana la intermedia y se puede contrastar con hace seis 
años y eso no quiere decir que sea inamovible. 

Destacó que cada elección es distinta, hace tres años perdió el distrito y hoy 
gana gana con cerca de 5 
puntos.  https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1162146  
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Veracruz acumula 9 mil 929 defunciones 

y 62 mil 474 casos positivos de COVID 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta 62 mil 474 (+ 
137 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 142 mil 929 
eventos estudiados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 732 y 
sospechosos 287. Ahora son 51 mil 192 pacientes recuperados y mil 353 en 
vigilancia. 

Los fallecimientos suman 9 mil 929 (+ 11 nuevos), al tiempo que se 
contabilizan 69 mil 655 resultados negativos y 10 mil 800 sospechosos 
acumulados. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-9-mil-929-
defunciones-y-62-mil-474-casos-positivos-de-covid/50101116  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-9-mil-929-defunciones-y-62-mil-474-casos-positivos-de-covid/50101116
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-9-mil-929-defunciones-y-62-mil-474-casos-positivos-de-covid/50101116


   

     

 Podrían invertir hasta 4 mil mdd en 

franja de Coatzacoalcos: CGJ 

 

Inversiones por hasta 4 mil millones de dólares se esperan en la parte 
veracruzana del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), 
mencionó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tras acudir a la firma del 
convenio de colaboración entre el CIIT y la Secretaría de Cultura, mismo que 
atestiguó como invitado de honor dentro de la Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos (API). 

"En unos días vamos a dar a conocer una estrategia de atracción de 
inversión, vamos a buscar grandes inversiones, ya tenemos algunas, las 
vamos apalabrar a fin de que se puedan anunciar, estamos hablando de 
apalabrados más de 4 mil millones dólares que podríamos atraer en los 
próximos dos años, vamos a buscar que se fortalezca, que se concluya lo que 
está pendiente del proyecto del Transístmico y entonces fortalecerlo", 
mencionó el gobernador. 



   

     

García Jiménez afirmó que inversionistas que se habían asentado en otras 
regiones del país buscaron un acercamiento al gobierno estatal para tener 
información sobre las ventajas logísticas de establecerse en la zona de 
Coatzacoalcos, justo donde atravesará el CIIT. 

https://imagendelgolfo.mx/coatzacoalcos/podrian-invertir-hasta-4-mil-mdd-
en-franja-de-coatzacoalcos-cgj/50100987  
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Matrimonios gay aún son pocos en 

Xalapa 

De acuerdo con el Código Civil vigente en el estado, no 

es posible realizarlos, señala titular del Registro Civil; 

no es discriminación, dice 

 

Foto: David Bello | Diario de Xalapa 

En la oficialía del Registro Civil de Xalapa se han realizado seis 

“matrimonios igualitarios” en el 2020 y dos en lo que va del año. 

El titular José Luis Martínez Corona dijo que en promedio se realizan entre 
cuatro y seis matrimonios de personas del mismo sexo al año, lo que no es 
número importante. 

“No es una situación tan socorrida como la gente pudiera pensar y reitero 
que nosotros actuamos simplemente al marco normativo vigente, en ningún 
momento discriminamos a nadie, inclusive a las personas que nos solicitan 
un matrimonio igualitario, se les atiende de manera adecuada, a veces el 
jurídico se les da la asesoría legal para que sepan cuál son sus derechos y 
cómo los pueden hacer valer”. 



   

     

Y es que expuso que el Estado representado a través del Registro Civil, en 

ningún momento discrimina o violenta a nadie, sino que cumple la 

normatividad vigente. 

“Y en el caso de los matrimonios que son autorizados por resolución de 
amparo, con toda diligencia, prontitud y además sin designación alguna se 
les casa en el día y horario que ellos seleccionan, inclusive a habido algunos 
que nos piden en oficina, otros en algún domicilio o salón, y en el momento 
que se ha permitido por el semáforo, se les ha hecho sin ninguna distinción 
de ninguna naturaleza”, añadió. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/matrimonios-gay-aun-son-pocos-
en-xalapa-6829810.html  
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Confirma Manuel Huerta próxima visita 

de AMLO a Veracruz; el 18 estará en 

Cardel 

junio 10, 2021 

 

El delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, confirmó que este 18 de junio estará el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en territorio veracruzano, 
visitando la zona de Cardel donde estará encabezando una reunión con 
pobladores de comunidades que se oponen a la construcción de un tramo de 
la autopista Cardel-Poza Rica. 

Como ya se ha informado previamente, López Obrador anunció este 
miércoles en su conferencia mañanera que tenía programada una gira a 
Veracruz. 

El pasado 22 de mayo, el presidente realizó una visita sorpresa a la entidad, 
donde estuvo en la comunidad de La Unión Paso Largo, entre el municipio de 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/aWhatsApp-Image-2021-06-10-at-10.26.43.jpg


   

     

Martínez de la Torre y San Rafael. Ahí atendió a habitantes de dicha 
comunidad, quienes se manifestaron por la construcción del terraplén de la 
autopista Cardel-Poza Rica, del cual -dicen- pone en riesgos sus vidas. 

“Acabamos de ir a la supervisión de una carretera; una autopista que está 
interrumpida; faltan dos kilómetros aquí en San Rafael, y por esos dos 
kilómetros no podemos transitar desde Veracruz hasta Tampico”, explicó el 
presidente en un video que subió a sus redes sociales… Ya vamos a construir 
las obras hidráulicas y nos vamos a entender. Ya quedé que voy a regresar 
con ellos”, informó ese día el presidente en sus redes sociales. 

https://versiones.com.mx/2021/06/10/confirma-manuel-huerta-proxima-
visita-de-amlo-a-veracruz-el-18-estara-en-cardel/  

 

 

https://versiones.com.mx/2021/06/10/confirma-manuel-huerta-proxima-visita-de-amlo-a-veracruz-el-18-estara-en-cardel/
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Veracruz: la madriza, el cochinero 
electoral, el fraude 
Mussio Cárdenas10 junio, 2021 

 

Una multitud de ciudadanos enardecidos se manifestó y realizó bloqueos en Filomeno 
Mata, municipio ubicado en la zona norte del estado de Veracruz. Se trata de simpatizantes 
de distintos partidos políticos FOTO: FRANCISCO DE LUNA 

Mussio Cárdenas Arellano / Arden las urnas y las boletas y los paquetes electorales. Se 
incendian los ánimos y la protesta, el reclamo y la condena, marchando unos y soltando 
denuestos, y apostados otros a pie de calle, a las puertas de los Oples, exigiendo anular 
elecciones, o recontar votos, o atajar el fraude. 

Se oyen sus gritos mientras avanzan por las calles de Santiago Tuxtla. Avanzan los 
chamacos y las jovencitas morenistas —porque también ellos se dejan gritar “fraude”—, y 
los adultos y hasta de los de la tercera edad se dicen burlados, cuando de pronto un par de 
tipos cargando urnas y papelería electoral se tropiezan, derramando las boletas en el piso, 
sin que nadie aminore el paso ni los auxilie. Les hacen falta manos. Toman lo que pueden, 
las boletas, las urnas, siguen su andar. 

Otros, en Castillo de Teayo, también de Morena, del Partido del Trabajo, del Verde, 
queman las boletas que extrajeron del Consejo Electoral, y ahí la policía no mueve un 
dedo, ni los grupos que resguardan el inmueble hacen nada por frenarlos. Protesta 

https://libertadbajopalabra.com/author/mussio_cardenas/


   

     

consentida es protesta fingida. Ya en la vía pública, viene el fuego. Se les ve incendiar 
las boletas hasta convertirse en ceniza. 

Del norte al sur, de la costa a la montaña, el priismo, el panismo, el perredismo acusan 
fraude, boletas de más, urnas embarazadas, cifras que no cuadran, amenazas a consejeros 
electorales que no orbitan en el círculo de Morena. 

Coatzacoalcos, Xalapa, Minatitlán, Nanchital, Orizaba alzan la voz, exigiendo 
recuento, voto por voto, casilla por casilla, emulando al obradorismo de 2006 cuando 
Felipe Calderón impidió a Andrés Manuel sentarse en la silla presidencial. 

Al priismo le va como en feria. Bebe una sopa de su propio chocolate. Hacedor del fraude, 
violador de la democracia, imponiendo candidatos, gobernantes, alcaldes, diputados, 
senadores por más de 70 años, impunes sus mapaches en los tiempos de Alemán, de Fidel, 
de Duarte —ladrones de elecciones—, hoy lloran como antes vieron llorar a la oposición. 

Y así el ritual del triunfo y la derrota, elección de Estado y democracia mancillada, el 
morenismo fingiendo que es víctima del fraude electoral mientras el aparato policíaco, la 
fuerza del estado, el puño del gobernador Cuitláhuac García y su brazo ejecutor, Eric 
Cisneros, secretario de gobierno, se roban la elección. 

Al anochecer del domingo 6 hay fiesta en el Veracruz morenista. Felpa, tunda, 
madriza al PRIANRD. Fluye el PREP —Programa de Resultados Electorales 
Preliminares— y sólo se ven votos para el partido de Andrés Manuel López Obrador. 
Se salvan Veracruz, Boca del Río, Alvarado, el corredor panista, el feudo del yunismo 
azul. Y Orizaba, el último bastión del PRI que de no ser por Juan Manuel Diez 
Francos, el acaudalado empresario que va por su tercera alcaldía, también habría 
capitulado ante Morena. Y en el sur, Cosoleacaque, reducto de Ponciano y Cirilo 
Vázquez Parissi, los hijos del cacique ejecutado. Y Moloacán, del líder petrolero 
Omar Ricárdez Chong, que regresa a la presidencia municipal. 

Con votos reales y con votos del fraude, Morena se alza con un centenar de triunfos en la 
elección municipal, transformándose en primera fuerza electoral de Veracruz. Y se llevan 
Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán, Misantla, Pánuco, Tuxpan de Rodríguez 
Cano, Álamo, Agua Dulce, Las Choapas, Nanchital, Córdoba, y decenas y decenas y 
decenas de municipios más. 

Pulveriza Morena al PRI en todo Veracruz. Arrebata el Congreso estatal, 
agenciándose 25 de 30 diputaciones de mayoría y falta asignar plurinominales donde 
el tricolor entrará solo con dos —Marlon Ramírez y Anilú Ingran—, dejando en la 
orfandad al presupuestívoro Héctor Yunes Landa. 

Barre Morena con el PRIAN en la elección de Congreso federal. De 20 distritos se queda 
con 17. Sólo el priista José Francisco Yunes Zorrilla, en Coatepec, logra ganar, y los 
panistas Maryjose Gamboa, en el Veracruz Rural, y Eric Abraham Sosa Mar, en Tantoyuca. 



   

     

No ha sido una jornada tranquila. Ha sido violenta. Hay rasgos de elección de estado. A los 
candidatos muertos y a los candidatos encarcelados —Rogelio Franco y Gregorio Gómez, 
del Partido de la Revolución Democrática, y Nicolás Ruiz Roset, del Partido Acción 
Nacional— se une el amago policíaco a la población; el patrullaje que amedrenta, que 
pesca al que le ve aspecto de mapache electoral y si no lo es qué más da; el patrullaje que 
detiene a cualquiera, solo o en grupo, y los hace pasar por presuntos culpables y luego le 
aplica la ley fuga. 

Histriónico, como actor de carpa, el jefe de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, 
Víctor Ulises Osorio Soler, el que tiene en la base de la corporación su negocio de 
alimentos para la tropa, comida chatarra y hasta maquinitas tipo minicasino, 
protagoniza un vodevil. 

Sentados sobre la banqueta, la vista hacia la pared, decenas de ciudadanos son tildados de 
mapaches electorales por el jefe policíaco. Osorio Soler los interroga, los insta a 
identificarse, los cuestiona, de dónde vienen, qué hacen y luego los deja ir. 

Su argumento es teatro o una pieza de complicidad. Querían robarse urnas —dice— o 
amedrentar a los votantes. No son de Coatzacoalcos. Son de la congregación de 
Mundo Nuevo. Y no hay acción legal. Váyanse y no pequen más. 

Captado in flagranti, el jefe Osorio Soler ha incurrido en un delito. Es cómplice de quienes, 
según sus palabras, acreditan la tentativa de delito electoral, delito grave según la reforma 
legal, delito sin derecho a fianza. Y Osorio, el cómplice, los deja ir. 

Al amanecer del lunes 7 comienza el show del fraude. De norte a sur hay proclamas. Hay 
votos de más para Morena y de menos para la oposición. No coinciden las cifras. No salen 
las cuentas. 

Se quejan los morenistas pero se quejan más los del PRI, los del PAN, los del PRD y 
hasta los partidos satélite por el tremendo nocaut. 

Antes, los agraviados militaban en el PAN, en el PRD, en el Cardenista, en el PARM, en el 
Partido Mexicano de los Trabajadores de Heberto Castillo. Su verdugo era el PRI. 

Hoy es el priismo, el panismo, el perredismo, bufando por la embestida del gobierno 
morenista, que va desde la represión en campaña, el encarcelamiento de los 
candidatos y aspirantes opositores, la oleada de violencia política que situó a Veracruz 
como el estado líder en agresiones con el 23.6 por ciento nacional, el fraude electoral, 
las urnas embarazadas, la compra de representantes de partidos en casillas. 

Hay evidencia de miles de boletas de más. En Coatzacoalcos, el recuento evidencia 203 
casillas de las 443 con irregularidades y miles de boletas que no le contabilizaron al 
candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Carlos Vasconcelos Guevara, y casillas en las que 
hubo más boletas electorales que votantes registrados en la lista nominal. 



   

     

César Soto, representante del PAN ante el Ople municipal, reveló que en cada casilla le 
acreditaron 50 votos de más al candidato de Morena, Amado Cruz Malpica y que el 46 por 
ciento de la elección presenta irregularidades. 

“Hay relleno de urnas —dice—. Hubo compra de votos. En las primeras 162 casillas 
revisadas teníamos 70 irregularidades. Al final del conteo, en las 443 casillas hubo 203 
irregularidades. El 46 por ciento de la elección tiene irregularidades. 

“Se les pasó la mano. Fueron burdos, exagerados, hambreados. Se avorazaron y retacaron 
las urnas. Fue al viejo estilo del PRI”. 

Ahí, como en todo Veracruz, el plan es anular el 20 por ciento de las casillas y tumbar la 
elección. 

Otro parámetro de la felpa es el porcentaje obtenido por los candidatos de Morena, 
arriba del 50 por ciento de los votos totales; los que corresponden a la oposición, en la 
franja del 30 por ciento. 

Veracruz es excepción. Ahí venció Patricia Lobeira Rodríguez, esposa del panista Miguel 
Ángel Yunes Márquez, cuya candidatura se anuló por no ser nativo del puerto y no 
acreditar tres años de residencia efectiva en el municipio. Hay Torita pues alcanzó 94 mil 
760 votos contra 90 mil 235 del morenista Ricardo Exsome Zapata. La elección se va a 
judicializar. 

Hay vientos de fraude pero algo no cuadra. Las actas de escrutinio deben presentar 
firmas de los representantes de casilla de todos los partidos. ¿Acaso se alteró el acta o 
se le sustituyó? ¿O acaso PRI, PAN y PRD no conformaron estructura electoral para 
defender la elección? 

Es Veracruz. Hubo madriza al PRI, y cochinero electoral, y fraude. Tenía que ser. 

Archivo muerto 

Vitacilina al presidente para que vea lo que se siente. Pierde Morena 10 millones de votos 
respecto a la elección presidencial de 2018. Pierde la mayoría calificada en la Cámara de 
Diputados. Pierde nueve de 16 alcaldías de la Ciudad de México. Sin adversario al frente 
—Ricardo Anaya descarrilado por la embestida de Enrique Peña Nieto, acusándolo de 
lavado de dinero, sin probárselo, sin ir a juicio y luego retirando los cargos—, Andrés 
Manuel López Obrador se llevó 30 millones 110 mil votos que le dieron legitimidad y 
contundencia. Hoy, su partido, Morena, sale de la elección intermedia con 20 millones 163 
mil 295 votos. Se le fractura su base, sus adeptos, el arrastre, el respaldo social. Pierde, 
además, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y depende ahora del Partido 
Verde Ecologista de México, la prostituta de la partidocracia mexicana que lo mismo se 
vende al PRI que al PAN que a Morena, y que será la bisagra no perder la mayoría absoluta 
—51 por ciento de la Cámara— a menos que no le llegue al precio y un día de estos 
amanece de lado del PRI-PAN-PRD. Morena gana 11 de las 15 gubernaturas en disputa, 



   

     

incluidas ocho de la costa del Pacífico, el corredor que sirve para el trasiego de droga, pero 
pierde Nuevo León, Chihuahua, el Congreso y alcaldías de Jalisco, la mitad del Estado de 
México y las nueve presidencias municipales de la Ciudad de México donde se ubica la 
mayor planta productiva de la capital del país. Una victoria pírrica: ganando, López 
Obrador tácitamente se quedó sin ejército. Ración doble de Vitacilina a Andrés Manuel por 
aquello del ardor… Ricardo Ahued Bardahuil logra la más alta votación el domingo 6. 
Según el último registro del PREP —Programa de Resultados Electorales Preliminares—, 
obtuvo 111 mil 330 votos contra 57 mil 829 de David Velasco Chedraui, candidato del 
PRI-PAN-PRD. Ahued le da a su partido, Morena, la alcaldía de Xalapa que se veía perdida 
por la pésima gestión de Hipólito Rodríguez Herrero y por la ausencia de una figura 
morenista con nivel competitivo, arrastre, imagen, trabajo político que pudiera retener la 
capital de Veracruz para el partido obradorista. Rosalinda Galindo, la reina del nepotismo; 
Ana Miriam Ferráez Centeno, aquella que expresó que Andrés Manuel López Obrador le 
producía “asquito” y que propuso toque de queda para preservar la seguridad de las 
mujeres, y Dorheny “Candy” García Cayetano, diputada federal del montón, sin presencia 
ni relevancia política, un cero a la izquierda que ni huele ni hiede, fueron medidas por 
Morena y reprobaron. La opción fue Ahued y le aplicó un 2 a 1 al priista-yunista David 
Velasco Chedraui, que aún no sabe si lo que le pasó encima fue un pullman o el tren bala de 
Tokyo… Felpa descomunal a Carlos Vasconcelos Guevara, “La Amenaza”. Tundido por la 
fuerza de un tsunami, votos legales y otros que no, el líder obrero apenas si llegó a su techo 
natural. Como hace cuatro años, cuando intentó ser alcalde de Coatzacoalcos por primera 
vez, se quedó en 32 mil votos. Pero esta vez reventó peor. Su arrogancia nefasta, sus aires 
de superioridad, fueron abollados por 68 mil sufragios obtenidos por su acérrimo rival, 
Amado Cruz Malpica, de Morena. Vasconcelos contendió en 2017 por el PRI y su marca 
fueron 32 mil votos que de poco sirvieron ante los 52 mil obtenidos por el morenista Víctor 
Manuel Carranza Rosaldo. Esta vez fue candidato del PRI, PAN y PRD y tuvo la misma 
votación. Políticamente está acabado. Moralmente, aniquilado. Hará año y medio, 
INFORME ROJO reveló que amagaba con dejar el PRI y la CTM, central obrera que lidera 
sin ser obrero. Tres audios registraban su voz y media docena de testigos lo confirmaban. Y 
como buen líder charro, se dedicó a mentir, a negar que su voz fuera su voz, que anduviera 
dándole patadas al PRI. Repudiado por amplios sectores de la sociedad, por la constante 
extorsión que practican sus allegados contra el que invierte, por las golpizas que su sobrino 
Luis asesta a quien se le atraviesa en el camino, emulando al tío “La Amenaza”, o a muchos 
les exhibe el arma, los votos de Morena lo hicieron trizas. Lo devastaron. Lo revolcaron. 
Hasta sus aliados le votaron en contra y sus confidentes —sus “fieles” confidentes— lo 
delataron trasladando información a Morena… Al desnudo, Víctor y Felipe Rodríguez 
Gallegos, Joaquín Caballero Rosiñol y Oliver Damas de los Santos, no podrán olvidar la 
elección del 6 de junio. Son un fiasco electoral. No producen votos. No le dieron al 
candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, el mar de votos que 
ofrecían. Víctor Rodríguez y su corte alardeando que el Partido Verde Ecologista de 
México, su nuevo negocio político, aportaría 10 mil sufragios; su realidad es de 3 mil 
votos. El ex alcalde Caballero y el regidor Oliver Damas, operando para el Partido del 
Trabajo con tal de meter en el cabildo a Nataly Reyna Toledo, sólo llegaron a 2 mil 500 
sufragios. No pobre, paupérrima, la votación, que va denotando que políticamente ya no 
existen, que dejaron de ser factor de triunfo, que el marcelismo como fuerza política, se 
extinguió. Pasaron a ser vendedores de ilusiones y hasta en eso resultaron un fraude. Frente 
a los 68 mil votos de Amado Cruz, lo obtenido por PVEM y PT es nada, es basura. Y aún 



   

     

así, con esa mísera votación, reclaman su regidor en el próximo cabildo. Y pensar que a 
cambio de su operación política sus problemas con la justicia entraron en un compás de 
espera… ¿A qué abogado de Coatzacoalcos, metido a político, le llaman el best-seller por 
ser el más vendido?… 

https://libertadbajopalabra.com/2021/06/10/veracruz-la-madriza-el-
cochinero-electoral-el-fraude/  
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Los extraños triunfos de la 4T 
 

“¿Qué importa saber qué es una línea recta, si no se sabe lo que es rectitud?” – Lucio 
Anneo Séneca. 

 Cuando el pasado 17 de marzo, el jefe del Comando Norte del Gobierno de Estados 
Unidos, el General, Glen VanHerk, señaló que el crimen organizado controla entre 30 y 
35% del territorio en México, razones fundadas tenía para su 
declaración. https://www.eluniversal.com.mx/mundo/crimen-organizado-controla-hasta-35-
del-territorio-mexicano-dice-general-de-eu 

La radiografía y análisis de inteligencia del Gobierno Norteamericano no se soltaba 
simplemente por molestar al gobierno del presidente López, sino con la intención de 
señalar, que, desde el otro lado del Río Bravo, tienen conocimiento de su permisividad y 
colaboración con grupos de la delincuencia organizada. 

Una de las principales razones que explicaría el incremento en el número de 
migrantes que llegan cada día a la frontera sur de Estados Unidos, sería uno 
de los nuevos negocios de las redes criminales, en complicidad con 
autoridades mexicanas. 

Las mismas que de inmediato negaron 
todo. https://www.cronica.com.mx/notas-
amlo__no_es_cierto_que_carteles_controlen_un_tercio_del_territorio_mexican
o-1180612-2021 

Pero la reciente visita al territorio nacional de la vicepresidenta Kamala 
Harris, confirma estos hechos, bajo el tenor, de tan solo ver el mapeo de 
estados controlados hoy por la denominada 4T. 

Mientras se ha confirmado que la ex senadora norteamericana elogio en su 
visita a Guatemala el trabajo del actual presidente Alejandro Giammattei en 
contra de la corrupción e inclusive ofrecieron conferencia de prensa 
conjunta, con el mandatario mexicano, fue todo lo contrario, la reunión verso 
más entre los señalamientos y las advertencias que han puesto 
extremadamente nervioso al presidente López y a su círculo más cercano, a 
pesar de la negativa a reconocer el 
hecho. https://www.dw.com/es/migraci%C3%B3n-hacia-estados-unidos-
el-nuevo-enfoque-de-kamala-harris/a-57831330 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/crimen-organizado-controla-hasta-35-del-territorio-mexicano-dice-general-de-eu
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/crimen-organizado-controla-hasta-35-del-territorio-mexicano-dice-general-de-eu
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo__no_es_cierto_que_carteles_controlen_un_tercio_del_territorio_mexicano-1180612-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo__no_es_cierto_que_carteles_controlen_un_tercio_del_territorio_mexicano-1180612-2021
https://www.cronica.com.mx/notas-amlo__no_es_cierto_que_carteles_controlen_un_tercio_del_territorio_mexicano-1180612-2021
https://www.dw.com/es/migraci%C3%B3n-hacia-estados-unidos-el-nuevo-enfoque-de-kamala-harris/a-57831330
https://www.dw.com/es/migraci%C3%B3n-hacia-estados-unidos-el-nuevo-enfoque-de-kamala-harris/a-57831330


   

     

Lo cierto es que un tuit contestado a la misma vicepresidenta 
norteamericana evidencia la afirmación que hiciera el propio responsable 
del Comando Norte en marzo de este año. 

En el mensaje la propia Harris apunta: “Antes de mi reunión con el 
presidente @lopezobrador_, Estados Unidos y México firmaron un 
memorando de entendimiento fundamental. Describe cómo nuestras 
naciones trabajarán juntas para abordar las causas profundas de la 
migración y ayudar a las personas a encontrar esperanza en 
casa.” https://twitter.com/VP/status/1402360631202881537 

Ante ese mensaje, un usuario denominado The Spartan Wolf 
@The_Master85 afirmó colocando un mapa del país lo siguiente: “¿Ha 
notado que los políticos del presidente ahora controlan el Pacífico y el Golfo 
de México? Ahora los carteles de la droga tendrán libre paso por el país 
directamente a EE. 
UU.” https://twitter.com/The_Master85/status/1402390964614930433 

Dicha afirmación evidencia lo señalado por el propio general 
norteamericano, al poner sobre papel el mapa de México y el control que 
ahora tiene el presidente en ambos corredores para el trasiego y traslado de 
drogas, personas y armas. 

Y pondría al descubierto su obcecación por eliminar del camino al actual 
gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, último reducto 
para ahora sí poder controlar en su totalidad el corredor del Pacifico y del 
Golfo para sus soterradas intenciones. 

Ahí está la evidencia del porqué arroyo con triunfos en esos estados. 

Los arrebatos presidenciales al señalar injerencias del Gobierno 
Norteamericano obedecen más a su temor de ser descubierto abiertamente 
como protector del crimen organizado, que del apoyo que las ONG’s que 
pudieran recibir desde los Estados Unidos. 

Para su mala suerte, habrá que sumarle que, Emma Coronel, esposa de 
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo”, se ha declarado culpable y 
será colaboradora del mismo gobierno norteamericano, que de información 
no habrá de develar.  

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102745  

https://twitter.com/VP/status/1402360631202881537
https://twitter.com/The_Master85/status/1402390964614930433
https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102745


   

     

OPLE… donde ganó Morena, ni las gracias… y donde perdió… 
 

*Aliviar movilidad en las zonas de conflicto; sería el objetivo 

*Rectoría UV… El de Héctor Coronel un proyecto aterrizado 

*Toño Luna recibió constancia como diputado local electo 

*** ¿O somos o no somos?  Pobre OPLE… Donde ganaron los de Morena, no 
les dan ni las gracias, pero donde perdieron los de Morena, les están dando 
con todo a los funcionarios electorales; acusándolos de todo… Y esa actitud 
no es adecuada… 

*** ¡Ranulfo absuelto! Muchas han querido crucificar a Ranulfo Márquez 
Hernández, por haber decidido apoyar a Javier Herrera Borunda con la 
operación electoral del PVEM en la elección reciente… Sin embargo, y en 
honor a la verdad, hay algunas cosas que se han publicado que ya no son 
ciertas… Ranulfo Márquez no está inhabilitado y según el TOCA 
penal34/2019,  del Cuarto Tribunal Unitario del Séptimo Circuito, se decretó 
la absolución de la pena de inhabilitación de Márquez Hernández para 
desempeñar cargos o comisiones públicas… 

*** ¡Sin rollotes! La siguiente elección, será la del nuevo Rector de la 
Universidad Veracruzana, y esa ha comenzado a tomar color y sabor… Sin 
embargo, entre las todavía pacas exposiciones en medios hechas por algunos 
aspirantes para ocupar ese cargo, se han enfocado en temas diversos, pero 
poco sustanciales para lo que hoy requiere esa máxima casa de estudios… 

*** ¡Sin choros mareadores! Respetar los derechos humanos, la pluralidad, 
el género y demás, son temas que  en realidad no son temas que deban 
tratarse en la elección de la rectoría de la Universidad Veracruzana, ya que, 
en todo caso, esos asuntos están contenidos en las leyes y solo hay que 
respetarlas… 

*** ¡Aterrizar y avanzar! En cambio, el tema sustantivo, es lo que requiere 
la Universidad para mejorar lo que se tiene… Optimizar los recursos para 
generar todas las condiciones favorables posibles para que los estudiantes 
alcancen objetivos… Instalaciones adecuadas, planes de estudios en 
constante actualización; vinculación de los estudiantes con los sectores 
productivos, al tiempo de generar un ambiente propicio para formar jóvenes 



   

     

emprendedores… Esos temas, entre otros que son fundamentales, son los 
que sí comenta uno de los aspirantes para la Rectoría de la UV, que es Héctor 
Coronel Brizio, quien trae muy claro lo que se tiene que hacer, además de 
considerar varias alternativas en su proyecto… desarrollo académico, 
convenio con instituciones extranjeras… y más… 

*** ¡El que sabe, sabe! Un proyecto este de Coronel Brizio, que se encuentra 
totalmente alejado de discursos de relleno y aderezos espectaculares, para 
enfocarse de manera muy precisa y directa a lo que requiere la Universidad 
Veracruzana para brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes 
estudiantes, orgullosos de ser parte esa comunidad UV… 

*** ¡Hay que ver! El debate de los parquímetros es interesante por varios 
motivos… Por un lado es posible que dichos parquímetros sirvan para 
reordenar la vialidad de la zona centro de Xalapa y además, generen un 
ingreso adicional al ayuntamiento… Y hay modalidades para imponer un 
sistema de parquímetros, porque aunque que sí, puede resultar muy molesto 
tener que pagar una cantidad por estacionarse en la calle; también es 
molesto ir al centro de la ciudad y no encontrar estacionamiento, o tener que 
dejar el coche muy lejos de donde se pretende ir o circular por avenidas 
donde hay autos estacionados hasta en doble y triple fila… Hay que ver… 

*** ¡Verificar! Y no, no necesariamente debe ser un proyecto negativo, pero 
sí habría que mirar con toda calma la forma en la que se pretende hacer algo 
así… revisar cuales empresas serias pueden participar y cuales serían las 
condiciones reales, qué ganaríamos los ciudadanos con esos ingresos y 
demás… 

*** ¡Decidirá Ahued! Y por ello, al alcalde capitalino, Hipólito Rodríguez ha 
dicho este jueves que la aprobación de los parquímetros quedaría a 
consideración de la próxima administración municipal que encabezará 
Ricardo Ahued Bardahuil y de ninguna manera se pretende heredar 
problemas al próximo gobierno municipal… Ese puede ser un asunto que se 
podría ventilar en el proceso de entrega recepción que seguramente se 
pondrán en marcha en breve, indicó Hipólito Rodríguez, al tiempo de 
expresar su beneplácito por el triunfo de Ahued… 

*** ¡Difícil, pero…! La derrota electoral, muchas veces es realmente difícil de 
reconocer y para ello se requiere mucha madurez política… Si embargo, 
observamos que Américo Zúñiga Martínez y Adolfo Mota Hernández, cada 
uno por su lado y en su momento, han expresado públicamente su 



   

     

reconocimiento de los resultados del cómputo de la votación y agradecieron 
a electores, organizadores de la elección y a las militancias de PAN-PRI-
PRD… 

*** ¡Y que gana Pozos! Y en Tuxpan, después de tanto escándalo que generó 
Alberto Silva para lograr su candidatura por el PVEM, este jueves, el 
candidato de PT-Morena, José Manuel Pozos Castro recibió su constancia de 
mayoría como presidente municipal electo de aquel municipio… Y en 
Emiliano Zapata, el morenista Toño Luna Rosales recibe su constancia como 
diputado local electo por ese distrito vecino d e la capital… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102750  
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2024: 'monrealazo' a la vista 

Al Pie de la Letra 
De los tres presidenciables más visibles de Morena, el senador Ricardo Monreal es, 
sin lugar a dudas, el mejor librado en este proceso electoral. Ganó la gubernatura 
de Zacatecas con su hermano David y, entre las principales alcaldías del país, se 
adjudicó la de Xalapa con su compañero de escaño Ricardo Ahued y la de 
Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), pues según afirman sus propios 
correligionarios habría operado a favor de la candidata de la coalición PAN-PRI-
PRD, Sandra Cuevas, luego de que la diputada federal Dolores Padierna y su esposo 
René Bejarano, aliados con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, bloquearon a 
Alejandro Rojas Díaz-Durán, el suplente del zacatecano en el Senado. 
  
Con el canciller Marcelo Ebrard casi desahuciado políticamente tras la tragedia de 
la Línea 12 del Metro, y con Sheinbaum arrollada por la oposición que partió el 
corazón del morenismo nacional –el principal bastión de la izquierda en el país, 
desde que en 1997 Cuauhtémoc Cárdenas ganó por primera vez la Jefatura de 
Gobierno de la CDMX–, Monreal parece cabalgar en caballo de hacienda hacia la 
sucesión presidencial de 2024. 
  
La única duda es si a la hora de la definición de la candidatura contará con el voto 
decisivo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en 2018 el 
tabasqueño, a través en un “encuestazo” –su método predilecto para justificar sus 
imposiciones desde que era dirigente nacional del PRD, según cuentan algunos ex 
líderes veracruzanos del partido del sol azteca–, desplazó a Monreal de la 
nominación al gobierno capitalino para imponer a Sheinbaum. 
  
En esa ocasión el zacatecano, que precisamente gobernaba la entonces Delegación 
Cuauhtémoc, se disciplinó y aceptó ser candidato al Senado, donde actualmente 
coordina la bancada de Morena y preside la Junta de Coordinación Política, una 
relevante posición que le ha permitido cabildear acuerdos con los líderes de los 
grupos legislativos del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PVEM. 
  
Sin embargo, quienes conocen su trayectoria, aseguran que en la próxima sucesión 
presidencial difícilmente Monreal volvería a disciplinarse, por lo que no descartan 
que, si en Morena le negaran la candidatura, el zacatecano podría repetir el 
“monrealazo” de 1998, cuando ante el veto del CEN del PRI para ser postulado al 
gobierno de su estado natal decidió renunciar al partido tricolor y aceptar la 
nominación del PRD, arrasando en las urnas. 
  



   

     

Su caso obligó a posteriormente a la cúpula priista a elegir con mayor cautela a sus 
candidatos a otras gubernaturas. En Veracruz, por ejemplo, cuando en la sucesión 
estatal de 2004 intentaron frenar al entonces senador Fidel Herrera Beltrán para 
suceder al gobernador Miguel Alemán Velasco, un acercamiento con Monreal bastó 
para destrabar la candidatura priista a favor del cuenqueño. 
  
En 2024 es posible que Monreal y Fidel vuelvan a coincidir en sus ambiciones 
políticas. 
  
Y es que aunque Herrera Beltrán aún enfrenta un serio problema de salud, el ex 
mandatario priista sigue moviendo sus peones y alfiles en Veracruz. El alcalde 
electo de Xalapa, Ricardo Ahued –cuyo destape a mediados de febrero pasado 
como precandidato de Morena a la presidencia municipal fue festinado en Twitter 
por su esposa Rosa Borunda–, es uno de ellos. El otro es su hijo Javier Herrera 
Borunda, quien controla en la entidad la franquicia del PVEM, partido que en la 
Cámara de Diputados será un aliado necesario para el presidente López Obrador 
en el segundo tramo de su sexenio. 
  
Por eso no se descarta que luego de haber gobernado Chiapas con Manuel “El 
Güero” Velasco Coello –el poderoso senador que políticamente apadrina a Herrera 
Borunda y ha sido el protector de otros fidelistas como Alberto Silva Ramos, ex 
candidato del PVEM a la alcaldía de Tuxpan– y de haber ganado ahora la 
gubernatura de San Luis Potosí con el impresentable ex diputado federal José 
Ricardo “El Pollo” Gallardo Cardona, en la próxima sucesión estatal el Partido 
Verde pretendiera la candidatura al gobierno de Veracruz en una potencial alianza 
con Morena o con otra coalición opositora, nominación para la que desde ahora 
parecen perfilar al senador con licencia Ahued Bardahuil, un candidato a modo 
para hacer resurgir la nueva “Fidelidad” en la entidad veracruzana. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
04&c=2#.YMNeQC1t8lI  
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¿Cuánto tiempo deben vivir su duelo 

líderes opositores? 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Sobre la columna de ayer, me escribió mi prima, la médica (jubilada) Irma 
Hernández Iglesias: “De acuerdo Arturo, pero cada uno debe vivir su duelo como 
cualquier otra pérdida y llegar a la aceptación lo más pronto posible y enseguida 
levantarse, ya con optimismo, ánimo y más consciente para ver y enfrentar la 
realidad con más fuerza. A pesar de todo, hay ganancias de todo esto. 
  
Aunque no se trató de una elección presidencial, recuerdo al presidente Obama 
cuando ganó Trump y con mucho optimismo dijo sólo son cuatro años, tiempo que 
tenemos para ganar las próximas elecciones y no hay que dejar ni un minuto de 
trabajar”. 
  
Se refería a lo que comenté sobre lo que dijo el dirigente estatal del PRD, Sergio 
Cadena Martínez, luego de la derrota que les infringió Morena (con todas las 
irregularidades posibles, con todo el dinero del mundo, con todas las amenazas, 
persecución y encarcelamiento de opositores, etc.), de que no había que ponerse a 
llorar como magdalenas sino seguir trabajando. “Con un gran sentido práctico está 
consciente que, en lugar de ponerse a llorar, de estar quejándose, lamentándose, 
luego de una caída hay que levantarse de inmediato e intentar retomar el camino”, 
dije. 
  
El comentario de Irma me hizo reparar y preguntarme: ¿cuánto debe durar un 
duelo político?, y entonces recordé una columna que publiqué hace seis años 
(“¿Hay que vivir la tristeza?” Prosa aprisa, 10/09/2015) sobre una entrevista que 
Héctor González le hizo a Arnoldo Kraus para el suplemento sabatino cultural 
“Laberinto” del diario Milenio. La tituló “Cómo vivir la tristeza”. 
  
Comenté entonces: “Médico y literato, Kraus se ha dedicado a la comprensión de la 
muerte desde el punto de vista de la bioética. Sus libros, recuerda el entrevistador, 
son aproximaciones a conceptos como el luto, la melancolía y el dolor. La última 
pregunta y la respectiva respuesta me dejaron pensando. Me parecieron 
interesantes. Le preguntó el reportero cultural: ¿Qué es un duelo bien llevado? La 
respuesta: No soy psiquiatra pero todos explican que un año de tristeza, dolor, un 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18405&c=4


   

     

año de recordar con demasiada frecuencia y quizá no funcionar al cien en el 
quehacer cotidiano. Expuso que la idea viene de Freud y entonces completó su 
opinión y respuesta: Y si persiste el duelo, es patológico y requiere otro 
tratamiento. Habría que decir también que a las industrias farmacéuticas y a los 
doctores les gusta medicalizar el duelo, suelen dar antidepresivos a quien lo 
padece para evitar la tristeza. No debe ser así, la tristeza hay que vivirla”. 
  
Obviamente, eso pienso y creo, no es lo mismo un duelo por haber perdido a un ser 
querido que unas elecciones como dirigente. Tal vez un político me diría que acaso 
es peor. 
  
Kraus, pues, basado en Freud, opina que un duelo bien llevado debe durar un año, 
y que si se pasa, entonces ya es una enfermedad. ¿Cuánto luto deben guardar 
Marlon Ramírez Marín y Joaquín Guzmán Avilés, cuánto deben vivir su duelo, su 
tristeza, como dice mi prima Irma que debe de ser? ¿Un año, como opina Kraus? 
(en una de esas, nunca en su vida van a olvidar la derrota, por lo contundente que 
fue). 
  
Respeto la opinión de los dos médicos, y no dudo que, desde su punto de vista, 
están en lo cierto. Pero sigo creyendo que en política así como hay que tener la piel 
más gruesa que la de un elefante y un tiburón, además escurridiza para que todo 
se resbale, el político tiene derecho a llorar y a llevar su duelo el tiempo que 
quiera, pero en privado, porque en público, luego de una estrepitosa caída como la 
del domingo, tiene que levantarse de inmediato y mostrar mucha entereza aunque 
por dentro su corazón esté goteando gotas muy gruesas de sangre y en forma 
continua. Pero ese es un precio muy alto que se paga. En política no puede haber 
tiempo para llanto y tristeza. 
  
(Cómo recuerdo que, estando recluido en Pacho Viejo, por orden de quien hasta 
entonces había sido su amigo, el presidente Ernesto Zedillo, al ya para entonces 
exgobernador Dante Delgado se le murió su padre. El gobernador Patricio Chirinos 
–Miguel Ángel Yunes Linares– le ofreció que podía ir a su sepelio, aunque bajo 
custodia policíaca. Dante no aceptó. Siempre he pensado en el dolor que debió 
haber vivido. Su duelo, su tristeza los llevó con mucha entereza en prisión. Dante 
era y es político. Sabía cómo es esto.) 
  
Y es que, sigo creyendo, en política aplica muy bien el dicho de que camarón que se 
duerme se lo lleva la corriente. La vida sigue, no para. Ayer dije que Morena ya está 
trabajando con miras a la elección de 2024, y cité la visita para este viernes del 
presidente López Obrador a Paso Largo, municipio de Martínez de la Torre, para 
destrabar un problema con los vecinos a fin de concluir la autopista Cardel-Poza 



   

     

Rica, tramo Laguna Verde Gutiérrez Zamora (por cierto, me aclararon que quien 
desde hace dos años ha fungido como gestora ante el gobierno federal ha sido la 
senadora Gloria Sánchez), así como el trabajo del delegado Manuel Huerta con los 
programas sociales. 
  
Debo hacer una precisión. El lunes platiqué con Manuel. Me dijo que el éxito de la 
elección había sido el pueblo. “Ellos son el motor de la transformación. No hay 
gobierno si no hay pueblo de por medio. El héroe es el pueblo”. Me aseguró que no 
se mete en asuntos electorales, que se dedica a trabajar en los programas de 
gobierno, que lo ha distinguido su trabajo por la democracia participativa, no 
electoral, y que ahora va a trabajar con miras a la revocación de mandato (allá por 
marzo de 2022). “Haremos que se refrende la confianza en el presidente, 
queremos que el pueblo nos diga que vamos bien”. 
  
Ahí está. Tienen una meta intermedia. El próximo año. No van a dejar que se 
enfríen ni que se apaguen los motores de la 4T. Habrá otra consulta nacional. 
Después de lo del domingo, y de que siguen entregando los apoyos de los 
programas sociales, incluso incrementándolos, no veo quién dude que AMLO va a 
recibir apoyo mayoritario. Esa consulta les va a servir también de calentamiento 
para el 2024. Y ya están trabajando en ello. Por eso, la oposición no puede 
detenerse a vivir su tristeza, su duelo por lo del domingo, a menos que quieran que 
Morena acabe de tumbar los ladrillos de la alianza que todavía quedaron en pie. 
  
Diez y Pepe, hombres fuertes del PRI 
  
Fueron solo dos las cartas fuertes del PRI que ganaron la elección: Juan Manuel 
Diez Francos, como alcalde de Orizaba, y José Francisco Yunes Zorrilla, como 
diputado federal por el distrito de Coatepec. A los dos los caracterizan su 
honestidad; al primero, empresario también, su probada capacidad como 
administrador; al segundo, su calidad como político profesional. 
  
Relativamente falta bastante tiempo para lo que viene, pero ambas son cartas 
fuertes para el relevo de la gubernatura. Los dos tienen buena imagen. Si al asumir 
sus nuevos cargos continúan haciendo bien su trabajo, uno como servidor público, 
el otro como legislador, se enfilarán para enfrentarse dentro de tres años a Rocío 
Nahle y a Ricardo Ahued, los posibles candidatos de Morena a suceder a Cuitláhuac 
García. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
05&c=4#.YMNeTC1t8lI  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18405&c=4#.YMNeTC1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18405&c=4#.YMNeTC1t8lI


   

     

 

Lo que le espera a Ahued 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Las del 2021 son las elecciones 
adelantadas de la delincuencia” 
Proceso 

  Lo que le espera a Ahued 
  
Si bien en su primera presentación como Presidente Municipal de Xalapa, a 
Ricardo Ahued Bardahuil no le fue nada mal, toda vez que su antecesor Reynaldo 
Escobar Pérez le dejó una comuna trabajando, bien aceitadita y con dos que tres 
pendientes por resolver de poca importancia, esta vez será completamente 
distinto: la herencia que le deja el petista (llegó por el PT) Hipólito Rodríguez 
Herrero, es un verdadero reto muy difícil de enfrentar. 
  
Tío Polito, como le dicen sus alumnos, mantiene en la nómina de su administración 
a una bola de zánganos (cerca de 50 aviadores) quienes secan quincenalmente las 
arcas y apenas alcanza el dinero para el pago de salarios. Aunque diversos medios 
han denunciado esta irregularidad que atenta contra los intereses de los xalapeños 
porque con nuestros impuestos se paga a esas personas, Hipólito no ha hecho nada 
por revisar qué tan grave es el asunto. 
  
Contra las normas más elementales, y por capricho personal, se aventó la puntada 
de construir (está a medias) una ciclovía porque considera que ya es tiempo de 
que los xalapeños cambien de medio de transporte, además porque su pareja se lo 
pidió. En opinión de reconocidos urbanistas de la Facultad de Arquitectura de la 
UV, lo que hicieron está al revés y solo gastaron en eliminar un carril de circulación 
en la avenida Adolfo Ruiz Cortínez, en vez de arreglar esa importante rúa que está 
llena de baches y ya se volvió intransitable. Pero además destrozó el histórico 
mirador que se encontraba en del parque Juárez, emblema de los xalapeños, para 
construir quien sabe qué cosa porque no ha dicho qué intentó hacer, el caso es que 
ante las protestas de los xalapeños tuvo que suspender la obra dejando el tiradero 
ahí y de paso nos quitó el mencionado mirador. Según Hipólito la obra esa la 
terminaría, por sus purititas ganas, apenas pasaran las elecciones. 
  
Rodríguez Herrero es el alcalde que más ha impulsado el comercio informal por 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18401&c=10


   

     

todos los rumbos de la ciudad. Se sabe de personas que tienen hasta diez 
changarros sobre las banquetas y el señor no dice nada, hizo de Xalapa un 
ranchote repleto de fritanguerías, puestos donde se vende ropa, celulares, 
películas, artículos electrónicos y de todo invadiendo las banquetas. 
  
Y en medio de este desastre en que está convertida la ciudad, ahora se le ocurre 
agarrar dinero a cambio de dar una concesión para la instalación de 
¡parquímetros!, en las principales calles de la ciudad. El señor ha concesionando 
nuestras calles a un particular a cambio de unos milloncitos de pesos ya como 
despedida. No tiene llenadera ni vergüenza, lo que debe hacer la nueva autoridad 
es someter a la administración saliente a una revisión a fondo y si se comprueban 
los delitos que muchos medios de comunicación hemos denunciado, que ha 
cometido, que pague con cárcel los excesos en que incurrió. 
  
Algo que nos alienta, en lo que se refiere a los parquímetros, es la declaración del 
alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, quien asegura que los 
parquímetros nunca han sido un asunto «bueno para la ciudadanía». Se trata, dijo, 
de un negocio de particulares por lo que está en contra de su instalación en la 
capital del estado por parte del alcalde saliente Hipólito Rodríguez quien anunció 
que en próximas semanas comenzará su instalación en el centro de la ciudad por 
medio de una concesión municipal con una empresa privada. 
  
«Yo creo que nunca han sido los parquímetros un asunto bueno para la ciudadanía, 
sino que es un negocio para cobrar derechos para particulares.» Comenta Ahued. 
  
El alcalde saliente de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, anunció este martes que 
en un mes se instalarán en Xalapa parquímetros virtuales que funcionarán a través 
de una aplicación digital. La primera calle donde se instalen será Murillo Vidal, en 
la zona centro. Al respecto, el alcalde electo Ricardo Ahued Bardahuil aclaró que 
Rodríguez Herrero «está en su derecho, es el alcalde, se le respeta y tendrá que 
decidir esto con su cabildo, porque primero lo tiene que aprobar el cabildo, y 
posteriormente debe pasar al congreso local para ser aprobado, porque si no 
dejaría una bomba de tiempo», dijo y explicó por qué, en términos de Ley, es 
imposible que Hipólito pueda concretar su millonario negocio, a menos que lo 
apruebe el Congreso del Estado en términos del artículo 33 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, en lo que se refiere a las Atribuciones del Ayuntamiento. 
  
En breve entrevista, Ahued dijo que llegará al Ayuntamiento de Xalapa con más 
experiencia y con un equipo de trabajo responsable, capaz y ético. “Durante la 
campaña hicimos un diagnóstico real de la ciudad, tenemos la radiografía de 
Xalapa y empezaremos a trabajar en breve. Sabemos qué hacer, no 



   

     

improvisaremos”. 
  
En ese sentido, detalló que su equipo de colaboradores será de profesionales y 
técnicos comprometidos con la ciudad, atentos y conocedores de las áreas 
operativas y administrativas, con trayectoria y con deseos de servirle a Xalapa. Y 
remató: “Todos los que vivimos y queremos a Xalapa, deseamos servirle. Nos 
conviene dignificarla como capital veracruzana y muchos de sus proyectos de 
desarrollo e infraestructura, tendrán que ser con una visión metropolitana”. 
  
Son mayoría dentro de la minoría 
  
El Senador Julen Rementería del Puerto, coordinador de las y los senadores del 
Grupo Parlamentario del PAN, aclaró que el Presidente de la República sólo quiere 
confundir a la población al convocar a una supuesta alianza con algunos opositores 
para conseguir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. 
  
“Es natural la reacción del Presidente, antes descalificaba y ahora ante la derrota 
en la Cámara de Diputados, porque sólo conserva una mayoría dentro de la 
minoría, necesita lanzar estas señales de confusión, tratando de generar alguna 
especie de división, y no lo conseguirá, porque ya lo dijeron los dirigentes de los 
tres partidos que, nuestra alianza es electoral y ahora es legislativa”. 
  
Rementería del Puerto destacó que en estos comicios se vio el resultado de una 
nueva composición legislativa y la notoria participación de la ciudadanía. “Hubo 
una participación destacadísima de la población durante esta elección intermedia 
como nunca se mostró una que no se había visto y se mostró el interés de la gente 
por participar en ella, dando una nueva composición de la Cámara de Diputados”. 
El senador Rementería del Puerto añadió que la sociedad que salió a sufragar, con 
su voto expresó que no quiere un país de un solo hombre. 
  
“No queremos a alguien que mande en el Congreso y que ahí sólo se obedezca por 
las mayorías construidas, como sabemos que fueron el 2018, queremos que haya 
discusión, que haya la oportunidad de debatir los temas que, sí haya que modificar 
en nuestro cuerpo legal a nivel nacional, pero que sea a partir de aquellas 
cuestiones que permitirán a la ciudadanía tener mejores condiciones de 
desarrollo”, dijo. 
  
El legislador de Acción Nacional indicó que Morena no tiene una mayoría calificada 
para aprobar las cosas a su modo. 
  
“Desde nuestra trinchera no permitiremos que el partido del Presidente siga 



   

     

violando la Constitución, siga haciendo sus leyes a modo, censurando a la prensa, 
destruyendo a los organismos autónomos e instituciones que le son contrapeso”, 
concluyó el coordinador parlamentario y aspirante a la candidatura al Gobierno 
del Estado. 
  
REFLEXIÓN 
  
Comentario pueblerino: Cuando la gente está bien, tiene seguridad, empleo y 
bienestar, no se molesta en salir a votar como el pasado domingo, lo hace cuando 
quiere protestar con su voto en contra de un mal gobierno... Pues sí, más claro ni el 
agua como dirían los clásicos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
01&c=10#.YMNeTC1t8lI 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18401&c=10#.YMNeTC1t8lI
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Pensión para adultos mayores se 
reanudará en julio con aumento del 15% 
La entrega de la pensión del gobierno federal para personas adultas mayores reiniciará en el 
mes de julio, con un incremento del 15% y una reducción en la edad, a partir de los 65 
años. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a inicios de julio se dispersarán 
los recursos correspondientes al bimestre de julio-agosto, luego del pago adelantado que se 
dio previo a la temporada electoral. 

“Ya se va a contemplar un incremento en la pensión y también va a iniciar la incorporación 
de las personas de 65 años hacia adelante, porque si recuerdan era de 68 en adelante y solo 
en comunidades indígenas”, indicó el mandatario en su conferencia matutina. 
https://www.animalpolitico.com/2021/06/pension-adultos-mayores-65-aumento-julio/  
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El TEPJF apercibe a Samuel García por 
violencia política de género 
 

Para ello, García deberá realizar un promocional con cargo a las prerrogativas del partido y 
publicarlo, así como difundir el extracto de la sentencia en sus cuentas de redes sociales y 
páginas electrónicas. 

En sesión pública no presencial, los magistrados de la Sala Regional Especializada 
determinaron dar vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a efecto 
que este inicie el procedimiento correspondiente. 

Por mayoría de votos, determinaron que García tendrá que acudir a un curso en esta 
materia, orientado a la promoción y protección de los derechos de las mujeres. 

Además, llamaron al político neoleonés y a su partido a evitar expresiones que se traduzcan 
en violencia política de género. 

Si García no cumple con estas medidas, será inscrito en el registro de personas sancionadas 
por violencia política de género. Sin embargo, aún puede impugnar esta decisión ante la 
Sala Superior del TEPJF. 

En el proyecto de resolución, se confirmó que en el contenido de los promocionales sí se 
actualiza violencia política de género, porque incluye frases que representan estereotipos. 

Tales frases hacen alusión a la asignación de un rol de género para Flores, a quien se 
muestra como "subordinada" a la figura de un hombre. 

Los magistrados concluyeron que los promocionales fomentan el estereotipo de que las 
mujeres que llegan a puestos de elección popular lo hacen gracias a políticos hombres con 
quienes tienen una relación o parentesco, y no por sus méritos, propuestas o trayectorias. 

"(Esto) impone una carga a la ofendida y la afecta de manera desproporcionada, al tener 
que demostrar que tiene la capacidad para ejercer un puesto público con base en su propia 
carrera", señaló la sala. 

Uno de los promocionales motivo de la sentencia incluye este mensaje: "Esta es la vieja 
política: Clara Luz y su esposo Abel, son del PRI, aunque anden en Morena para seguirse 
enriqueciendo. Van para fuera. (...) ¡Ya basta! juntos vamos a sacar a la vieja política de 
Nuevo León. Gobernador Samuel García". 

https://politica.expansion.mx/estados/2021/06/10/el-tepjf-apercibe-a-
samuel-garcia-por-violencia-politica-de-genero  

https://politica.expansion.mx/estados/2021/06/10/el-tepjf-apercibe-a-samuel-garcia-por-violencia-politica-de-genero
https://politica.expansion.mx/estados/2021/06/10/el-tepjf-apercibe-a-samuel-garcia-por-violencia-politica-de-genero


   

     

Sólo cuatro personas con discapacidad 
llegarán a San Lázaro 
De las 72 candidaturas para diputaciones por Mayoría Relativa que se presentaron de 
personas con alguna discapacidad, sólo cuatro obtuvieron un puesto en San Lázaro, de 
acuerdo con los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). 

Los ganadores en esta contienda fueron Mónica Herrera Villavicencio candidata de 
Veracruz, por Morena; Pedro David Ortega Fonseca, también de Morena en representación 
de Guanajuato, Andrés Pintos Caballero del movimiento Juntos Haremos Historia para 
Nuevo León, y Carlos Sánchez Barrios, del mismo partido pero representando a Guerrero, 
dio a conocer el portal Yo También. 

Estos cuatro primeros legisladores son apenas el 0.3 por ciento de las curules, aunque es un 
porcentaje superior al de 2018, cuando de 61 personas con discapacidad que contendieron 
para un puesto legislativo, sólo ganaron tres, dos como diputados y uno como senador. 

estos primeros cuatro futuros legisladores representan apenas el 0.3% de las curules y están 
muy lejos de ser una representación equitativa con el porcentaje de población que vive con 
alguna discapacidad en el país (16.5%). Eso sí, es un número superior al de 2018, donde de 
61 pcd que se presentaron a un puesto legislativo solo lograron llegar al Poder Legislativo 
dos diputados y un senador.  

https://www.nacion321.com/congreso/solo-cuatro-personas-con-
discapacidad-llegaran-a-san-lazaro  
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Indira Vizcaíno, cometió actos 

anticipados de campaña: TEPJF 

*El mensaje emitido afuera del Instituto Electoral de Colima, el día de su 
registro, generó un posicionamiento y la fortaleció ante el electorado 

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de junio de 2021.- Por mayoría de votos, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF) confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de 

Colima, en el sentido de que Indira Vizcaíno Silva, candidata a la 

gubernatura por Morena y Nueva Alianza Colima, incurrió en actos 

anticipados de campaña y le impuso una multa económica. 

En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, 

este órgano jurisdiccional resaltó que, del análisis a las conductas 

denunciadas, se tuvieron por colmados los elementos para 

considerarse como actos anticipados de campaña al aludir a la 

plataforma electoral e indicar una solicitud de apoyo y votos. 

Las magistradas y los magistrados de esta Sala Superior ordenaron al 

Instituto Nacional Electoral (INE) que, en el marco de la revisión del 

Informe de Ingresos y Egresos de campaña al cargo de gubernatura del 

proceso electoral local ordinario 2020-2021 en Colima, realice las 

gestiones para determinar el monto involucrado y cuantifique lo que 

corresponda, de tal manera que el beneficio obtenido por la candidata 

se compute en la determinación de las cifras finales. Esta decisión la 

hará a través de un dictamen. Lo anterior para dar certeza a los 

participantes en el proceso electoral y a la ciudadanía respecto de la 

totalidad de los gastos erogados, y beneficios generados en la campaña. 

El 19 de marzo, el partido Fuerza por México denunció ante la 

Comisión de Denuncias y Quejas del Instituto Electoral del Estado de 

Colima a Indira Vizcaíno Silva, por actos anticipados de campaña 

derivado de lo vertido en una entrevista el 2 de marzo en “Noticias 
Milenio”, así como por la difusión de un mensaje emitido afuera del 
área del estacionamiento del referido Instituto Electoral local el día 

que realizó su registro como candidata a la gubernatura. El 29 de abril, 

el Tribunal Electoral local acreditó la infracción de actos anticipados 

de campaña y le impuso una multa de 17 mil 924 pesos. 



   

     

A los partidos que la postularon se les impuso una amonestación 

pública. Para los días 3 y 4 de mayo Nueva Alianza Colima e Indira 

Vizcaíno impugnaron la resolución. 

Al realizar el estudio de fondo, las y los magistrados de esta Sala 

Superior confirmaron que en la entrevista en “Noticias Milenio” –del 2 

de marzo- se visualizó la imagen de Indira Vizcaíno Silva; se mencionó 

su nombre e hizo referencia a su postulación y a los partidos políticos 

que la registraron. Incluso en la entrevista –de ocho minutos y 36 

segundos de duración- se realizaron manifestaciones que la 

posicionaron y beneficiaron como candidata al cargo de la 

gubernatura. 

https://colima.quadratin.com.mx/politica/indira-vizcaino-cometio-
actos-anticipados-de-campana-tepjf/  
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Kamala Harris dice que le pidió a AMLO 

dejar trabajar a las ONG 

La vicepresidenta de Estados Unidos afirma que fue 

muy directa con el Presidente López Obrador 
Harris dijo que expresó al Presidente mexicano su preocupación por "la corrupción y la 
impunidad" en el país. AFP/ARCHIVO 

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, afirmó este jueves en una 
entrevista con la agencia Efe que, durante sus reuniones esta semana con el 
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le pidió 
que deje "hacer su trabajo" sin obstáculos a las ONG y la prensa en su 
país. 

"Este es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos 
asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, 
una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las 
ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro", 
aseguró Harris. 

La vicepresidenta estadounidense añadió que fue "muy franca" con 
el presidentes mexicano y también con el guatemalteco, Alejandro 
Giammattei, y les dijo que está "preocupada por la corrupción y la 
impunidad" en sus países. 

"Fui muy directa con cada uno de ellos respecto a esas preocupaciones", 
garantizó Harris en su conversación telefónica con Efe, dos días después de 
regresar de su viaje a Guatemala y México. 

Harris respondió así a una pregunta sobre la polémica reforma en 
Guatemala de la ley sobre organizaciones no gubernamentales, promovida 
por el partido oficial y que habilitará la anulación por decisión estatal de 
manera unilateral de cualquier ONG asentada en el país. 

Este es un tema que me preocupa profundamente, porque 
queremos asegurarnos de que hay independencia 
https://www.informador.mx/mexico/Kamala-Harris-pidio-a-AMLO-que-deje-
trabajar-a-las-ONG-y-la-prensa-20210610-0085.html  

https://www.informador.mx/andres-manuel-lopez-obrador-t10921
https://www.informador.mx/mexico/Kamala-Harris-pidio-a-AMLO-que-deje-trabajar-a-las-ONG-y-la-prensa-20210610-0085.html
https://www.informador.mx/mexico/Kamala-Harris-pidio-a-AMLO-que-deje-trabajar-a-las-ONG-y-la-prensa-20210610-0085.html


   

     

FGR inicia investigación en contra de 

influencers por propaganda para PVEM 

en veda electoral 

 

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), inició 

investigaciones en contra de los llamados influencers que presuntamente 
difundieron mensajes durante la veda electoral del proceso del 6 de junio. 

¿Qué se dijo? A través de un comunicado, la FGR informó que en los últimos 
días recibió numerosas denuncias a través de atención ciudadana y otras 
vías en contra diversas personalidades de las redes sociales y artistas que 
participaron en una campaña para promocionar el voto por el Partido Verde. 

“La Fiscalía Electoral, de esta FGR, ha iniciado las investigaciones 
correspondientes de esos mensajes, que han sido ampliamente difundidos 
por los medios de comunicación”, se detalló. 

¿Qué ocurrió? Por la noche del sábado 5 de diciembre, al menos una docena 
de influencers iniciaron una campaña a través de redes sociales 
como Instagram en donde hablaban, como cualquier conversación, de la 
propuestas del Verde; para el domingo, día de la jornada electoral, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó bajar la propaganda e inició una 
investigación en su contra. 

El Partido Verde habría contratado a al menos 30 actores, actrices 
e influencerspara hacer proselitismo, entre los que han sido señalados son 
Bárbara de Regil, Karla Díaz, Eleazar Gómez, Lambda García, Romina 
Marcos, Fernanda Moreno, entre otros. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/fgr-inicia-
investigación-en-contra-de-influencers-por-propaganda-para-pvem-en-veda-
electoral/  

 

 

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-214-21-fgr-a-traves-de-la-fisel-inicia-investigaciones-en-contra-de-influencers
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'Hipócritas', así llama AMLO al PRI tras 

rechazar apoyar una mayoría calificada 

en San Lázaro 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “hipócritas” a los 
del PRI luego de que se negaran a alcanzar acuerdos con Morena y sus 
aliados para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y así 
aprobar reformas constitucionales de la Cuarta Transformación (4T). 

¿Qué dijo? AMLO fue cuestionado durante la mañanera sobre este rechazo 
de los integrantes del PRI, tanto el dirigente nacional, Alejandro Moreno, y la 
diputada Dulce María Sauri, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro a 
lograr acuerdos para sumar una mayoría calificada, y así reaccionó. 

“Cómo son de hipócritas nuestros adversarios, sepulcros blanqueados. Ellos 
hacen la alianza y la aplauden, los que antes decía: ‘¡Qué barbaridad, los 
del PRI cómo son corruptos!’”, expresó AMLO desde Palacio Nacional. 

Además aseguró que no hay ningún problema ante la negativa del PRI, quien 
aseguró que no sería “judas” para romper la alianza que conformó con el 
PAN y el PRD: “No hay ningún problema, es que yo hice el planteamiento de 
que faltaban muy pocos legisladores para tener mayoría calificada y llevar a 
cabo las reformas constitucionales”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
congreso/hipócritas-as%C3%AD-llama-amlo-al-pri-tras-rechazar-apoyar-una-
mayor%C3%ADa-calificada-en-san-lázaro/  
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Acuerdan impulso a la inversión privada; 

reunión entre el Presidente y 

empresarios 

Hay clima favorable, coinciden. La reforma fiscal 

ayudará al pequeño contribuyente, adelantó López 

Obrador al Consejo Mexicano de Negocios 
Isabel González, Eréndira Espinosa y Arturo Páramo 

Al salir de la reunión con los empresarios, el presidente López Obrador dijo que fue un encuentro 
cordial. Estuvo acompañado de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia. Foto: 
CuartoscuroAl salir de la reunión con los empresarios, el presidente López Obrador dijo que fue un 
encuentro cordial. Estuvo acompañado de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia. Foto: 
Cuartoscuro 

CIUDAD DE MÉXICO. 



   

     

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN) coincidieron en que debe aprovecharse la oportunidad de 
crecimiento que tiene México en el contexto actual. 

Se reafirmó el deseo, la voluntad de trabajar juntos, de promover la 

inversión privada, que es fundamental. No se puede desarrollar al país 

sólo con inversión pública, se requiere de la inversión privada y se 

llegó a un muy buen acuerdo”, dijo el mandatario tras un encuentro 
con empresarios. 

Destacó que México tiene una situación muy especial en la actualidad al ser 
de los países con más oportunidades de inversión nacional y extranjera a 
partir del T-MEC. 

Antonio del Valle Perochena, presidente del CMN, sostuvo que México debe 
“aprovechar el rebote de la economía” y hacer que perdure por varios años 
gracias a la vecindad con EU. Afirmó que hay condiciones para darle a la 
inversión más peso en el PIB. Dijo que  López Obrador les adelantó que no 
habrá incremento de impuestos, pues la próxima reforma fiscal buscará 
modificar la regulación, pensando en cómo aligerarle la carga al pequeño 
contribuyente. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/acuerdan-impulso-a-la-
inversion-privada-reunion-entre-el-presidente-y-empresarios/1454121  
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AMLO quiere que Guardia Nacional 

forme parte de la Sedena 

Mandatario plantea cambio a legisladores y 

secretarios de Estado; contempla enviar tres reformas 

constitucionales 

El presidente Andrés Manuel López Obrador explora la eventual 
presentación de una reforma constitucional a fin de que la Guardia 

Nacional salga de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
para que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

El Mandatario federal —confirmaron a EL UNIVERSAL integrantes del 
primer círculo de gobierno— ha planteado este escenario a su equipo 
cercano, secretarios de Estado y legisladores para la segunda mitad de su 
gestión. El plan es el de una reforma constitucional que requiere de una 
mayoría calificada —dos terceras partes de cada cámara del Congreso de la 
Unión— para su aprobación y el aval de 17 legislaturas locales. 

Ayer en un desayuno con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN), López Obrador compartió —a pregunta de un empresario— que 
para los últimos tres años de su mandato planea presentar tres reformas 
constitucionales: una energética para fortalecer a Pemex y a la CFE; una 
profunda reforma electoral, que no contempla la eliminación del INE, y que 
la Guardia Nacional forme parte de la Sedena. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-quiere-que-guardia-
nacional-forme-parte-de-la-sedena  
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PAN: coalición puso alto a Morena y a la 

destrucción de México 

Hubo un gran resultado con el que se impide que 

Morena tenga mayoría calificada y tenemos un bloque 

de protección constitucional, asevera 

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró 
que su partido y la coalición Va por México tuvieron un gran resultado el 
domingo porque lograron poner un alto a Morena y a la destrucción del país, 
al impedir que obtuvieran la mayoría calificada en la Cámara de 

Diputados y tener una protección constitucional como antídoto para el 
autoritarismo y los deseos del control absoluto del gobierno de López 

Obrador. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, aceptó que tuvieron “dolorosas derrotas”, 
pero afirmó que se comprobó que se puede ganar a Morena, pues no es 
invencible, e incluso, se le dio una estocada en el corazón a sus candidatos 
presidenciales: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Dijo que ahora el 
reto es hacer que el bloque opositor funcione, que en lo toral logren estar 
juntos y que nadie claudique, gobernar bien, honrar el voto y la confianza de 
los mexicanos, y “ya veremos si hay bloque opositor para la Presidencia en 
2024”, pero por ahora mencionó que ya están en ruta para concluir, en tres 
años, con el alto a Morena. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/pan-coalicion-puso-alto-
morena-y-la-destruccion-de-mexico  
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Violencia electoral: la tarea pendiente 

11.06.2021/02:40 

Pasado el domingo llegaron los reacomodos, el choque de triunfos, los 
nuevos coqueteos y las promesas de fidelidad. Pero hay tareas pendientes, 
en riesgo de ser olvidadas de nuevo. 

Una de ellas es detener la violencia. Este período electoral nos volvió a 
pescar desprevenidos: 80 homicidios relacionados con violencia electoral, 
incluidos 35 aspirantes y candidatos asesinados en 15 estados del país. 
Además de secuestros, lesiones e incontables amenazas. 

Es cierto que hay zonas particularmente violentas. Veracruz lo ha sido y 
Guanajuato lo fue esta vez. Pero si no queremos tapar el sol con un dedo, 
tenemos que reconocer que se trata de un asunto nacional y que la tarea que 
falta corresponde a todos. Los hechos violentos relacionados con elecciones 
se extienden cada vez más por el territorio. Este año electoral, además de 
Veracruz y Guanajuato, los asesinatos de aspirantes y candidatos, casi todos 
a puestos municipales y diputados locales, se dieron en Morelos, Jalisco, 
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Nuevo León, Baja California y Querétaro. 

¿En qué consiste la tarea pendiente? En acciones que logren frenar y 
disminuir efectivamente esta violencia. De entrada, romper el silencio. Los 
partidos políticos y las instituciones electorales, el INE y todos sus Oples, las 
fiscalías y los Tribunales Electorales han permanecido callados ante algo 
amenaza realmente el sistema electoral. Que salgan juntos, una vez pasada la 
elección y con todas sus diferencias puestas en segundo lugar, a gritar un 
hasta aquí en defensa de la democracia. 

Segundo: exigir, partidos, instituciones y ciudadanos, una investigación 
completa de cada asesinato y cada situación de violencia relacionados con 
elecciones. Publicar los resultados y, como en una cuenta regresiva, poner 
énfasis una y otra vez en las situaciones aún no resueltas. Hasta ahora, las 
explicaciones de la gran mayoría de los casos provienen de generalidades y 
especulaciones. 

Tercero. No se puede hablar de derecho al voto ahí donde hubo asesinatos 
vinculados a elecciones. Es importante elaborar de un plan especial para 
restaurar la democracia en cada uno de los municipios y distritos donde ésta 



   

    

fue violentada. Que a nadie le funcione matar un candidato. El plan debe 
incluir investigaciones de funcionarios y cuerpos policiacos para detectar 
infiltración por parte de grupos violentos y de delincuencia organizada. 

Cuarto, acuerdos entre partidos e instituciones para evitar la violencia en el 
siguiente período electoral. Pueden incluir la anulación de la elección 
ordinaria ahí donde haya asesinatos para retomarla después, de manera 
extraordinaria, con vigilancia especial. 

Esto, o muchas otras cosas. Hay que insistir: lo que no puede ser es que nos 
quedemos impávidos como si esto fuera normal. La violencia va 
carcomiendo distintos ámbitos de la dinámica social y ahora empieza a 
devorar el sistema electoral. Lo que no puede ser es que durante otros tres 
años no hagamos nada y que en 2024 volvamos a atestiguar atónitos lo 
mismo, solo que en lugares nuevos y en número creciente. Lo que no puede 
ser que la realidad nos vuelva a alcanzar y golpear con fuerza cada vez 
mayor. _ 

http://origin-www.milenio.com/opinion/luis-petersen-
farah/catarata/violencia-electoral-la-tarea-pendiente  
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Frentes Políticos 

1.  Amigos por siempre. Después de varias semanas de amenazas a los 
consejeros del INE, incluso de llevarlos a juicio político, con la fuerza 
legislativa de los morenistas, las aguas retoman su cauce. Luego de la 
jornada electoral y en momentos en que se realizan los cómputos distritales, 
Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, reconoció la labor del INE, pero 
también la de los llamados Oples, que tuvieron a su cargo el desarrollo del 
proceso en las distintas entidades. La funcionaria destacó el ambiente en que 
se llevó a cabo la votación de este domingo, dijo, sin mayores incidentes. Las 
lesiones han sido menores y no de consideración. Larga vida al INE y a sus 
consejeros… ¿o no? 

2.  Paso a paso. En las semanas recientes muchos actores políticos, sobre 
todo de oposición. Se rasgaron las vestiduras en el tema de la estrategia de 
vacunación. Hacían cuentas infinitas de cuándo se concluiría la vacunación a 
todos los mexicanos. La respuesta está cercana. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores anunció ayer la llegada de un cargamento de vacunas contra 
covid-19, provenientes de la farmacéutica Pfizer. “Hoy iniciamos el día con 
un arribo de 585 mil dosis de vacunas de @Pfizer contra el #covid19”, 
señaló la Cancillería a través de redes sociales. Con ellas se llegó a un total de 
44 millones 806 mil 655 vacunas que han arribado a México provenientes de 
diversos países y farmacéuticas. ¿Y todavía hay quienes se quejan del 
canciller Marcelo Ebrard? 

3.  Cien gramos de empatía. Organizaciones animalistas exigieron al 
gobierno de Miguel Barbosa, rescatar a los dos perros que cayeron 
accidentalmente al interior del socavón en Puebla, sobre todo porque Ana 
Lucía Hill Mayoral, secretaria de Gobernación estatal, dijo que se valora esta 
posibilidad, “pero es muy complicado debido al riesgo que representa para 
los rescatistas”. El gobernador Barbosa calificó como difícil la decisión de 
rescatar a los dos perritos, sin embargo, al dar la autorización para que 
rescatistas con preparación y experiencia hicieran lo propio, tomó la mejor 
determinación. Al final, los dos cachorros fueron rescatados sanos y salvos. 
¿Sabe cuánto subiría su popularidad? 

4.   ¿A qué juegan? El gobierno de México canceló la subasta que pretendía 
hacer de un lote en un área protegida en el Bosque de La Primavera, en 
Jalisco, luego de la observación hecha por el mandatario estatal Enrique 
Alfaro en redes sociales. Al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado le 



   

    

dio frío seguir adelante con el lote 284, ofertado en la licitación pública LPBI 
04/21, que estaría considerado para su venta el 16 de junio. Este lote, 
precisó el Instituto, proviene de un embargo del fisco federal “y ya se había 
puesto a la venta en varios eventos comerciales sin que se hubiese 
presentado alguna observación sobre afectaciones al medio ambiente por 
parte de autoridades federales o locales”, recalcó. La subasta “a la sorda” no 
les salió. 

5.  Ascenso burbujeante. Quien cosecha lo que viene sembrando desde hace 
varios lustros, es la actual senadora Indira Kempis, quien se perfila para 
presidir Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Estudió administración 
pública y política pública por la Escuela de Gobierno y Transformación 
Pública del Tecnológico de Monterrey y es candidata a maestra en desarrollo 
sustentable por la Cátedra Unesco-Foro Latinoamericano de Ciencias 
Ambientales. Fue seleccionada por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos como líder internacional en seguridad ciudadana y cofundó 
la Red Juvenil VIRAL, que obtuvo el reconocimiento del Banco Mundial como 
una de las prácticas más innovadoras de participación juvenil a nivel global. 
Poder femenino. Y va por más… 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1454095?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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La verdad sobre el fin de las conferencias 

de López-Gatell 

Periodistas EL UNIVERSAL 

El final repentino de las conferencias de prensa sobre la pandemia de Covid-
19 tiene varias lecturas, pero ninguna cuadra con la versión oficial de que se 
debe a la tendencia a la baja que experimentan los contagios. Nos hacen ver 
que ya es muy evidente el desgaste que hay en la cabeza de estas ruedas de 
prensa, el subsecretario Hugo López-Gatell, quien cada vez se muestra más 
irascible e intolerante a las preguntas incómodas. La animadversión del 
llamado zar anticovid hacia algunos reporteros y medios, considerados por 
él como adversarios, provocó varios episodios de confrontación. Algunos 
ven en este clima una posible razón para haber puesto sana distancia entre 
el funcionario federal y lo medios. Sin embargo, nos hacen ver, que la verdad 
sobre el fin de estas conferencias será tan difícil de conocer, como la de las 
cifras reales de fallecimientos por Covid, que nunca reveló don Hugo. 

Se acerca decisión de la Corte sobre uso lúdico de marihuana 

Nos comentan que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya está todo 
listo para que las ministras y los ministros analicen la declaratoria general 
de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud que 
prohíben el uso lúdico de la marihuana. Ante la omisión del Poder 
Legislativo de emitir una regulación, en cumplimiento a la jurisprudencia de 
la Corte, los ministros tienen programado discutir el próximo 28 de junio si 
eliminan totalmente los artículos para obligar al Congreso a legislar lo antes 
posible. 

El Edomex y el 2024 

Conforme pasan los días empieza a conocerse la dimensión del triunfo de la 
alianza opositora en el Estado de México, nos hacen ver. Por ejemplo, en la 
actual legislatura local hay un dominio de Morena, mientras que, en la 
siguiente, los datos preliminares muestran que el PRI y sus aliados, pelearán 
la mayoría del Congreso estatal a los morenistas y sus aliados. Y si hablamos 
de alcaldías, tras la elección el PRI tendrá 48, mientras que Morena suma 26; 
PAN 19, PRD 10, PVEM 6, PT 4. Es decir, que los priistas y sus aliados 



   

    

gobernarán más municipios que Morena y los suyos. Estas cifras, nos 
comentan, no solo dan cuenta del trabajo del gobernador priista, Alfredo 

del Mazo, sino que ponen al estado en la ruta de ser un importante bastión 
opositor en las elecciones de 2024. 

No ven extradición de los Jenkins 

Aquí le comentamos que en el caso de la  Fundación Mary Street Jenkins un 
juez de control del estado de Puebla libró ordenes de aprehensión en contra 
de Roberto, María Elodia, Margarita, y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia 
Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Juan Guillermo Eustace Jenkins y de sus 
abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz, y Carlos Román 
Hernández, por considerarlos responsables del fraude de más de 14 mil 
millones de pesos en contra de la citada fundación, y que con ello, ahora se 
espera que en los próximos días sea solicitada la extradición de los señores 
Jenkins de Landa, quienes se encuentran en Estados Unidos. Ayer, el 
abogado Rincón Salas dirigió una carta a este espacio para decir que “las 
órdenes de aprehensión mencionadas en el texto, tanto las que se presume 
fueron libradas por un juez de Puebla, como las que refieren en el Estado de 
México, se decidieron violentando el principio básico de cosa juzgada, es 
decir, tratando de reabrir un tema que ya fue resuelto anteriormente en 
instancias judiciales federales”. El abogado opina que esta situación ha 
generado un doble y hasta triple juzgamiento contra los afectados y que se 
ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, por lo que “en un 
proceso apegado a derecho, es prácticamente imposible que a partir de estas 
premisas que faltan a la verdad, basadas en ilegalidades, se pudiera llegar a 
un escenario de extradición”. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-verdad-
sobre-el-fin-de-las-conferencias-de-lopez-gatell  
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Primero los pobres y al carajo la clase 

media 

Arlequín 

No le digo, ya me lo camuquearon. Lo engañaron, lo timaron, le vieron la 
cara. Se fue con la finta, sucumbió ante el bombardeo de información de los 
medios nacionales e internacionales que están  en contra de la revolución 
que lleva a cabo la Cuarta Transformación y lo convencieron de votar en 
contra de Morena. 

Parece mentira que usted, una lectora inteligente, un lector agudo, haya 
caído en la trampa que le pusieron los medios conservadores y los 
intelectuales orgánicos. Seguramente es usted un clasemediero con estudios 
universitarios que no entiende la manera en la que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador está haciendo la transformación de este país para 
convertirlo en una potencia mundial. Seguramente las comodidades que su 

clase social le proporciona no le dejan ver que, como decía el maestro 
Marco Antonio Solís, “en la pobreza se sabe querer”. 

Debería darle vergüenza que usted que tuvo muchas oportunidades en la 
vida sea un quejumbroso, un grosero y lo peor: un tonto útil que se 
deja manipular por medios de comunicación nacionales y extranjeros, que lo 
único que buscan es el regreso de la corrupción y los privilegios. 

¿Quién dice que la clase media es quejumbrosa, grosera e ingenua? Pues 
nada menos que el presidente de la República, quien con la inteligencia y 
perspicacia que le caracterizan identificó claramente dónde están 
las manzanas podridas que amenazan con echar a perder a las del resto de 
la canasta. 

“Donde son más groseros, son los sectores de clase media y arriba. Son más 
irrespetuosos, pero abajo, aunque estén en otros partidos, la gente respeta, 
aunque no coincidan”, asegura el presidente López Obrador. 

Y claro que usted, además de majadero, es quejumbroso e incapaz de 
comprender los designios divinos de la 4T, y no le cabe en su cabezota 

neoliberal que las cosas pasan porque ya estaban escritas, que cuando te 
toca te toca. Y para que vea que no le miento, hágase la siguiente pregunta: 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-se-vuelve-camuquear
https://www.eluniversal.com.mx/tag/cuarta-transformacion
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/amlo-rechaza-memes-sobre-mapa-de-la-cdmx-es-clasista-conservador-y-racista-dice
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/amlo-rechaza-memes-sobre-mapa-de-la-cdmx-es-clasista-conservador-y-racista-dice
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/amlo-malos-resultados-en-cdmx-porque-clase-media-fue-victima-de-un-manejo-perverso-de-la


   

    

¿Cómo reaccionaría si una estación del Metro colapsara y murieran 26 
personas? Si es usted un miembro de la despreciable clase media, seguro 
responderá que además de exigir castigo para  los responsables y -como una 
manera de protestar-, no votaría por el actual gobierno que es el encargado 
de que ese tipo de tragedias no sucedan. Pues, además recuerde, que quienes 
hoy gobiernan la ciudad y el país son prácticamente los mismos que 
construyeron esa línea del Metro defectuosa. 

Pero si su respuesta es que “esas cosas pasan” y vámonos a otras cosas…, es 
que usted querido lector, querida lectora, está del lado correcto de la 
historia, quizá usted tiene ingresos más chicos, pero seguro tiene un corazón 
grande, es usted comprensivo y bondadoso y digno de respeto y 
admiración del líder máximo de la Cuarta Transformación, quien lo describe 
así: 

“En el caso de la línea del Metro, los más afectados Iztapalapa y 

Tláhuac, gente humilde, trabajadora, buena, entiende que estas cosas 
suceden y ahí no impacta, política-electoralmente; sin embargo; en las 
colonias de clase media, media alta ahí sí”. Debe sentirse orgulloso de estas 
palabras del Presidente, pues lo retrata a usted como un ciudadano 

modelo. 

Pero si aún no se convence de que usted es un clasemediero irredento 
y contrarrevolucionario, simplemente responda a esta sencilla pregunta 
¿Usted usa Twitter o Facebook? 

“En lo que a nosotros nos corresponde es que Facebook es más popular 
y Twitter tiene que ver con clase media hacia arriba, Facebook es para 
mayor población. Lo segundo, es que, por las características de nuestro 
gobierno —el apoyo lo tenemos con el pueblo— entonces, por eso lo que 
publicamos en Face tiene mucho más impacto, es decir, se extiende más, se 
reproduce más, Twitter es más limitado”, explica el Presidente AMLO. Ya vio, 
usted solo se ha delatado, es un tuitero clasemediero, ¡qué horror! 

Y otra preguntita: ¿En qué ciudad vive usted? Si su respuesta es “en 
la Ciudad de México”, está frito, no tiene remedio, es usted un iluso que lee 
diarios que se dicen nacionales, portales y -lo peor- revistas en inglés, es 
decir, purapropaganda contra la revolución. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-que-se-investigue-todos-los-involucrados-en-accidente-de-la-linea-12-del-metro
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-sobre-metro-olivos-gente-de-tlahuac-e-iztapalapa-entiende-que-estas-cosas-suceden
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-sobre-metro-olivos-gente-de-tlahuac-e-iztapalapa-entiende-que-estas-cosas-suceden
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-sobre-metro-olivos-gente-de-tlahuac-e-iztapalapa-entiende-que-estas-cosas-suceden
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/el-de-mexico-fue-un-voto-contra-las-ambiciones-radicales-de-amlo-wsj


   

    

“En el caso de la Ciudad (de México) hay que trabajar más y también tener 
en cuenta que aquí hay más bombardeo de medios de información, aquí es 
donde se resiente más la guerra sucia. Aquí es donde se puede leer la 
revista esta del Reino Unido The Economist, aquí está todo, yo siempre les he 
dicho que ponen el radio y es en contra, en contra; le cambian de estación y 
es lo mismo, entonces si aturde y confunde”, dijo el Presidente al explicar 
por qué su partido Morena perdió más de la mitad de las alcaldías de la 
Ciudad de México. 

De este modo, usted no solo es un chilango aturdido y confundido, sino que 
es un tonto útil que los perversos medios de comunicación manipulan para 
que vote en contra de la trasformación del país. Es usted una vergüenza 

para el país, a diferencia de los más pobres, que sí saben lo que quieren y 
comprenden que México requiere de una transformación y de un líder que la 
guíe. 

“Si ustedes hacen un análisis de esta votación nacional, se van a encontrar, 
porque hay una pirámide poblacional, o sea, hay clases sociales, hay estratos 
y para mí es un orgullo el que la gente más humilde, más pobre, sea la que 
más apoye el programa de transformación”, dice el Presidente. 

¡Viva la pobreza, abajo y al carajo la clase media! Por el bien de todos, solo 

los pobres. 

ME CANSO GANSO 

Gracias señores criminales, muchas gracias, son ustedes unos demócratas. 
“La gente se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia 

organizada, en general bien, muy pocos actos de violencia de estos grupos; 
se portó creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se 
pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados”, 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lunes 7 de junio de 
2021. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/primero-los-pobres-y-al-
carajo-la-clase-media  

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/asi-quedo-el-mapa-electoral-en-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-y-los-pobres-amor-o-lucro
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-y-los-pobres-amor-o-lucro
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/primero-los-pobres-y-al-carajo-la-clase-media
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/primero-los-pobres-y-al-carajo-la-clase-media


   

    

AMLO y empresarios: nueva era… y más 
reformas 

Mario Maldonado 

La reunión que tuvieron un grupo de empresarios del Consejo Mexicano de 
Negocios y Andrés Manuel López Obrador este jueves fue descrita por 
algunos de los participantes como una “nueva era” en la relación del 
Ejecutivo con el sector privado. Transcurridas las elecciones intermedias, el 
Presidente está convencido de que debe generar las condiciones para 
impulsar la inversión privada. Esto fue lo que les propuso a los hombres y 
mujeres de negocios: moderar su discurso, hablar más frecuentemente con 
ellos y acompañarlos en sus proyectos desde el gobierno.  

El encuentro lo facilitó el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 

Romo, quien tras su renuncia al gabinete continuó operando en privado con 
los empresarios. Toda la reunión fue moderada por el regiomontano, quien 
incluso respondió varias veces a las interrogantes de los multimillonarios. 
Según los presentes, el Presidente se mostró con un tono y semblante 
diferente al de ocasiones anteriores, al grado de pedir su ayuda para 
continuar su proyecto de transformación en los tres años que restan del 
sexenio.  

A partir de esta reunión se retomarán los acuerdos firmados al inicio del 
sexenio —en febrero de 2019—, cuando se creó el Consejo para el Fomento 
a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, cuyo objetivo principal 
era lograr ‘convergencia’ de los sectores público y privado.  

El primer acuerdo de la reunión de ayer es comenzar en los próximos días 
una gira para hablar con empresarios del país y generar acercamientos entre 
pequeñas, medianas y grandes empresas con el gobierno para impulsar la 
inversión. “Hace falta que tengamos estas pláticas periódicas para generar 
confianza; vamos a mantener el diálogo”, dijo AMLO a los empresarios, entre 
quienes se encontraban Antonio Del Valle, presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios; Carlos Slim Domit, de América Móvil; Claudio X. 

González, de Kimberly Clark; Emilio Azcárraga, de Televisa; Alejandro 

Ramírez, de Cinépolis; Alberto Torrado, de Alsea; Blanca Treviño, 
presidenta y CEO de Softtek; Daniel Servitje, de Grupo Bimbo; Agustín 

Coppel, de Grupo Coppel, entre otros. 



   

    

La reunión de Andrés Manuel López Obrador con este selecto grupo de 
empresarios mexicanos tuvo como eje principal limar asperezas —tanto que 
invitó a uno de sus “enemigos favoritos'', Claudio X. González—, así como 
enviar un mensaje de confianza a los inversionistas, luego de que Morena y 
sus partidos aliados perdieron fuerza en la Cámara de Diputados, lo cual 
dificultará pasar reformas constitucionales y cambios a las leyes.  

“Ya logramos reformas importantes, de fondo, sólo me faltan tres que voy a 
proponer”, reveló el presidente a los empresarios que acudieron al Museo 
Kaluz, en la Ciudad de México. 

La primera de las tres reformas es, de nueva cuenta, en el sector eléctrico. El 
Ejecutivo federal enviará en las próximas semanas una iniciativa para 
modificar la red nacional integrada, con el objetivo de aumentar las tarifas 
de transmisión a los generadores de energía. La segunda es la electoral. 
Según los presentes, al parecer el Presidente desistió de su intención de 
reformar al Instituto Nacional Electoral, pero sí buscará cancelar la elección 
de legisladores por la vía plurinominal. Y la tercera modificación legal es en 
materia de seguridad. El Presidente va a proponer que la Guardia Nacional 
forme parte de la Secretaría de Defensa Nacional, con lo que dejará de tener 
un mando civil.  

López Obrador reconoció que las reformas pueden no ser aprobadas en el 
Congreso, debido a que la oposición ganó terreno en las elecciones 
intermedias.  

El mensaje general a los empresarios fue que urge la inversión privada para 
regresar a los niveles económicos previos a la crisis sanitaria. “Confíen en 
mí”, pidió AMLO a los hombres y mujeres de negocios, algunos integrantes 
de las familias más ricas del país.  

Línea 12: lo que viene 

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, se prepara para 
enmendar su camino hacia la presidencia de la República, por lo que buscará 
que el colapso de la Línea 12, que representó un factor importante en su 
derrota en las elecciones de la capital, se convierta ahora en su tabla de 
salvación, al intentar dirigir los resultados de los peritajes hacia sus 
adversarios políticos. 



   

    

Los peritajes e hipótesis que intentará impulsar Sheinbaum para culpar a las 
dos anteriores administraciones de la capital y a la empresa de Carlos Slim, 
se encontrarán en el camino con varias complicaciones, en especial porque 
el Poder Judicial ha venido dictando sentencias absolutorias a funcionarios 
que fueron encarcelados por presuntamente entregar contratos irregulares 
de la Línea Dorada. 

Un ejemplo de ello es el caso del exdirector de Diseño de Instalaciones 
Electromecánicas del Proyecto Metro del Distrito Federal, Sotero Díaz Silva, 
quien acaba de ser absuelto por un juzgado federal por el caso de la 
contratación irregular de la empresa ILF Ingenieros Consultores. La firma se 
habría llevado más de 5 millones de pesos en 2013 por el servicio de 
certificación de reparación de daños de la Línea 12 del Metro. 

Díaz Silva fue exhibido por la administración de Miguel Ángel 

Mancera como uno de los personajes responsables de las fallas en la nueva 
ruta del subterráneo, y fue a dar prisión porque la entonces Procuraduría 
General de Justicia capitalina lo acusó de haber entregado el contrato de 
revisión de mantenimiento a una empresa mexicana que, se dijo en ese 
momento, usurpó el nombre de la suiza ILF Beratende Ingenieure AG. 

El caso, en el que se vieron involucrados otros dos exfuncionarios del PMDF 
y dos representantes de la compañía adjudicada, fue atraído por la Fiscalía 
General de la República, bajo el argumento de que los recursos que se 
utilizaron, tanto para la construcción de la obra como para los trabajos de 
mantenimiento, venían del presupuesto federal, específicamente de la SCT. 

El Juez terminó declarando que ILF Ingenieros Consultores e ILF Beratende 
Ingenieure AG son las misma empresa, y con ello dio fin a un proceso que 
llevó a los imputados a permanecer nueves meses en prisión y a tener varios 
años de libertad condicionada. En el caso de Sotero Díaz, los mencionados 
sucesos lo llevaron también a una inhabilitación de 10 años y a perder 
incluso la totalidad de sus pertenencias. 

Alfaro va tras hermano de “El Canelo” 

Gonzalo Álvarez, hermano del “Canelo” Álvarez, se ha fajado en el golpeteo 
postelectoral. El político abanderado de Morena ratificó su ventaja en la 
elección a la presidencia de Zapotlanejo, que según el conteo rápido del 
PREP le dio 29.65% de los votos, frente al 29.35% de Ricardo Morales 
Sandoval. En este municipio ubicado en la Zona Metropolitana de 



   

    

Guadalajara, Movimiento Ciudadano ya perdió las diputaciones de Tonalá y 
Tlaquepaque, también a manos de Morena. 

La situación hizo explotar al todavía gobernador Enrique Alfaro y a los 
dirigentes de su partido, pues no quieren perder la elección en esta área 
estratégica. En los recuentos oficiales, la ventaja sigue siendo para el 
hermano del "Canelo”, y se espera que ocurra lo mismo en el conteo distrital, 
en unas elecciones con resultados inesperados a favor de Morena. El nocaut 
de Gonzalo Álvarez parece ser un hecho contra el partido naranja. 

El PAN, la oposición y 2024 

La jornada electoral del domingo pasado confirmó que el Partido Acción 
Nacional es, y muy probablemente será en 2024, la principal y quizá única 
oposición a la 4T, por lo que el instituto político que lleva Marko Cortés tiene 
ya menos de tres años para trabajar una estrategia sólida que le permita 
aspirar a recuperar la presidencia de la República. 

El primer reto con el que se encontrará el partido será el relevo en su 
dirigencia nacional, un proceso en el que el actual gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez, se coloca como una opción interesante, 
en especial porque es el único que logró mantener unido a su grupo político 
para obtener una contundente victoria en su entidad. 

Algo muy diferente sucedió, por ejemplo, en Chihuahua, en donde el propio 
mandatario panista, Javier Corral, estuvo a punto de arruinarles la elección. 

Transformar los centros de datos 

La Secretaría de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero; el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, de Juan Lozano; la Secretaría de Salud, 
de Jorge Alcocer; y el ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, cambiaron 
recientemente a sus proveedores de centros de datos con interrupciones 
cortas y planeadas. Son buenas noticias para un gobierno que solía abordar 
con temor las migraciones de centros de datos. 

Hasta hace unos años cambiar de proveedor resultaba imposible debido a 
que la concentración de habilidades de gestión de proyectos y especialidad 
técnica radicaba en KIO Networks, la firma de María Asunción 

Aramburuzabala, que determinaba el futuro de la industria en México, sus 
prácticas, libertad, precios, competitividad y desarrollo.  



   

    

Actualmente, el mercado de los centros de datos se ha diversificado con 
Triara, compañía filial de Telmex, de Héctor Slim, que está penetrando cada 
vez con mayor velocidad en los centros de datos públicos y privados 
restando terreno también a Axtel —la cual mantiene una estrategia de salida 
de este mercado después de haber vendido sus centros de datos a Equinix—, 
y con una empresa como KIO, cuyos recortes masivos de personal y anuncio 
de venta le han mermado confianza dentro de un mercado del cual ya no es 
dueña absoluta. 

Triara comienza a tomar la delantera en la industria y su modelo es seguido 
por firmas como Axtel, KIO, Equinix y la brasileña OData, que busca erigirse 
en la empresa de centros de datos más grande de América Latina y que ha 
comenzado por Querétaro, la capital latinoamericana de los centros de 
datos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-y-
empresarios-nueva-era-y-mas-reformas  
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Pedro Castillo gana en Perú, pero un 

recurso de Fujimori demora la 

proclamación 

Ambos candidatos se preparan para una batalla legal 

que podría alargarse durante dos semanas y tensar 

todavía más un país que ha quedado fracturado 

 

La campaña política más tormentosa de la historia reciente de Perú va a 
tener un final a la altura. El profesor de escuela Pedro Castillo ganó este 
jueves las elecciones por un margen de solo 63.000 votos, de acuerdo al 
conteo casi definitivo. Pero su rival, Keiko Fujimori, ha pedido la anulación 
de miles de papeletas, lo que podría dar un vuelco al resultado. Uno y otro se 
preparan para una batalla legal que podría alargarse durante dos semanas y 
tensar todavía más un país que ha quedado fracturado por la polarización 
que ha generado la elección entre dos líderes populistas. 

El sistema electoral peruano realiza el conteo con luz y taquígrafos. Las actas 
pueden consultarse en línea. Los observadores internacionales felicitaron al 
país por la organización del día de la votación. El recuento fue muy ajustado, 
de infarto. El asunto se iba a resolver por medio punto. Las dos candidaturas 
aseguraron que respetarían el resultado llegado el momento e incluso 
firmaron compromisos democráticos públicos ante las dudas que generaban. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-09/la-larga-espera-de-un-pais-dividido.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-09/la-larga-espera-de-un-pais-dividido.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-05/pedro-castillo-el-candidato-descalzo.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-04/keiko-fujimori-y-el-perdon.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-10/la-revision-de-miles-de-votos-amenaza-con-retrasar-dos-semanas-el-resultado-en-peru.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-10/la-revision-de-miles-de-votos-amenaza-con-retrasar-dos-semanas-el-resultado-en-peru.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-10/la-revision-de-miles-de-votos-amenaza-con-retrasar-dos-semanas-el-resultado-en-peru.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-07/un-recuento-agonico-deja-la-presidencia-de-peru-en-el-aire.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-07/un-recuento-agonico-deja-la-presidencia-de-peru-en-el-aire.html


   

   

Cada uno por motivos distintos. Castillo por estar adscrito a un partido 
declarado marxista-leninista y Fujimori por reivindicar en ocasiones el 
gobierno autoritario de su padre, Alberto Fujimori. Llegado el punto de 
quiebra, la victoria en las urnas de Castillo, Keiko ha pedido la nulidad de 
800 mesas electorales, algo inédito en la democracia del país. 

Fujimori cuenta con el respaldo de los bufetes más prestigiosos de Lima, 
donde la candidata conservadora ha recibido de manera abrumadora el 
apoyo de las élites. Las pruebas de ese supuesto fraude no están, por el 
momento, a la altura de esa reputación. Ha presentado casos de defecto de 
forma muy menores, como que la firma de un encargado de mesa no es 
idéntica a la de su documento de identidad o que había tres hermanos en 
Puno en una misma casilla, algo prohibido por ley. La identidad de esas tres 
personas fue revelada. Los tres han asegurado que no son familia y que en el 
lugar en el que viven hay cientos de personas con su mismo apellido. 
También se han presentado como pruebas de una conspiración urdida por el 
partido de Castillo —una formación regional caótica e improvisada cuya 
jerarquía no está clara— vídeos y fotos falsas que circulan por internet. 
Expertos electorales consultados por este periódico, como Fernando Tuesta, 
exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, considera que no 
existen indicios de que se haya producido un fraude. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-11/pedro-castillo-gana-en-peru-
pero-un-recurso-de-fujimori-demora-la-proclamacion.html  
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https://elpais.com/internacional/2021-06-11/pedro-castillo-gana-en-peru-pero-un-recurso-de-fujimori-demora-la-proclamacion.html
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