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Sala Xalapa del TEPJF reafirma que 
MORENA deberá resolver impugnación 
de Rubén Ríos 
No se acreditaron los elementos necesarios para 
resolver su inconformidad por la vía per saltum 
alcalorpolitico.com 
Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), confirmaron la determinación de Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) de reencauzar a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (CNHJ) de MORENA, la impugnación presentada por el 
aspirante a la candidatura a la Alcaldía de Córdoba, Rubén Ríos Uribe. 
  
En sesión pública celebrada la noche de este martes, el pleno jurisdiccional 
sostuvo que fue correcto lo realizado por sus homólogos locales, debido a 
que no se acreditaban los elementos necesarios para resolver su 
inconformidad por la vía per saltum o salto de instancia. 
  
Ríos Uribe impugnó la designación de Juan Martínez Flores, como candidato 
a la Presidencia Municipal en Córdoba, además solicitó al TEV que invalidara 
todas las postulaciones de ese partido a los diferentes cargos edilicios que 
estarán en disputa del 6 de junio. 
  
Además, porque existe un medio de impugnación previsto en los estatutos 
del Movimiento de Regeneración Nacional para controvertir de manera 
idónea y eficaz su reclamo, en consonancia con el principio de definitividad. 
  
“Se razona que contrario a lo argumentado por el actor, el acudir a la 
instancia jurisdiccional intrapartidista no vulnera su derecho a la justicia, 
porque el partido sí cuenta con un medio idóneo para controvertir el 
proceso interno de selección de candidaturas”, estipularon en el fallo. 
  
Los togados federales añadieron que el hecho de agotar la cadena impugnativa 
tiene como propósito respetar el principio de autoorganización de los partidos políticos 
previamente a acudir ante los tribunales electorales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sala-xalapa-del-tepjf-

reafirma-que-morena-debera-resolver-impugnacion-de-ruben-rios-

343754.html#.YJtUyy9t8lI  
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Defenderemos candidatura de Yunes en 
el puerto: Marko Cortés 
El dirigente nacional del PAN afirmó que la 
impugnación a la candidatura de Miguel Ángel Yunes 
forma parte del uso faccioso de las instituciones por la 
4T 
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Marko Cortés con Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la alcaldía 
de Veracruz por el PAN, PRI y PRD. 

El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó 
que se defenderá la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez al 
puerto de Veracruz, de la impugnación promovida por el partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Veracruz. 



   

 

El dirigente panista afirmó los gobiernos de Morena buscan utilizar a las 
instituciones para perseguir a candidatos de oposición, por lo que 
la impugnación del candidato a la alcaldía del puerto jarocho por 
el PAN, PRI y PRD no tiene ningún sustento legal. 

"No lo vamos a permitir, que ni se atrevan los magistrados del Tribunal 
Electoral de Veracruz, porque estoy seguro que la Sala Regional o la Sala 
Superior harán justicia, no permitirán que Morena, nos quiten a la mala, 
lo que Acción Nacional gana a la buena", dijo al respecto. 

El 6 de mayo, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
promovió ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz un recurso de 
apelación en contra del registro del candidato de la alianza "Va por 
Veracruz a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez. 

En el expediente TEV-RAP-24/202, se detalla que el trámite fue promovido 
por David Agustín Jiménez Rojas, quien figura como representante 
propietario del partido Morena ante el Consejo del OPLE, debido a 
que Yunes falsificó documentación para validar su residencia. 

 



   

 

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

Marko Cortés dijo que no se plantea la posibilidad de buscar a 
otro candidato a la alcaldía del puerto de Veracruz, pues en caso de que 
el Tribunal de Veracruz falle en contra se recurrirá a instancias federales. 

"Confiamos por legalidad que no va a ocurrir, pero si de forma ilegal y 
arbitraria el Tribunal de Veracruz decidiera ayudar a Morena, nosotros lo 
vamos a combatir con toda la fuerza y con le Ley en la mano, en la Sala 
Regional y en la Sala Superior, porque tenemos la razón, porque hay 
prescentes suficientes, porque está acreditadísimo". 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/defenderemos-candidatura-de-

yunes-en-el-puerto-marko-cortes/516968  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/defenderemos-candidatura-de-yunes-en-el-puerto-marko-cortes/516968
https://veracruz.lasillarota.com/estados/defenderemos-candidatura-de-yunes-en-el-puerto-marko-cortes/516968


   

 

Exalcalde de Actopan logra amparo 
contra orden de aprehensión 
Tambalea caso de Fiscalía en contra de José Paulino 
Domínguez por incumplimiento de un deber legal 
alcalorpolitico.com 
Un Juez Federal ordenó dejar sin efectos la orden de aprehensión librada en 
contra del exalcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, por su 
supuesta participación en el delito de incumplimiento de un deber legal. 
  
Fue el pasado 7 de mayo del año en curso, que el Juez Decimoquinto de 
Distrito en Veracruz emitió su sentencia dentro del expediente 631/2020, en 
el que resolvió dejar sin efectos la orden de aprehensión solicitada por la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) en contra de Domínguez Sánchez. 
  
La orden de aprehensión fue emitida el día 22 de abril del 2020 dentro del 
proceso penal 120/2020, por la jueza de Control de Pacho Viejo, Alma Aleida 
Sosa Jiménez, por el delito de incumplimiento de un deber legal, sin 
embargo, con motivo de la resolución federal, deberá ser dejada sin efectos. 
  
El 22 de marzo de 2020, el Congreso del Estado separó de sus cargos a José 
Paulino Domínguez Sánchez y a Lucero Jazmín Palmeros Barradas, como 
Presidente Municipal de Actopan y Síndica del Ayuntamiento, 
respectivamente, por la supuesta existencia de irregularidades en el manejo 
de las finanzas municipales. Ese mismo día, Palmeros Barradas fue detenida, 
encontrándose actualmente vinculada a proceso bajo la medida cautelar de 
prisión preventiva. 
  
Posteriormente, el 17 de julio del 2020, el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) otorgó a la Legislatura 10 días para reinstalar como Alcalde de 
Actopan a Paulino Domínguez Sánchez, así como a Lucero Jazmín Palmeros 
Barradas como Síndica del Ayuntamiento, al considerar que la decisión del 
Congreso local de separarlos de sus cargos había violado una suspensión 
otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 
  
Sin embargo, a un año de la resolución, el Congreso de Veracruz se mantiene 
en desacato, a pesar de que sus miembros han sido multados por el 
incumplimiento de la resolución. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/exalcalde-de-actopan-logra-amparo-contra-orden-de-aprehension-343699.html


   

 

  
A pesar de haber conseguido un amparo para dejar sin efectos la orden de 
aprehensión dictada en su contra por el delito de incumplimiento de un 
deber legal, Paulino Domínguez Sánchez mantiene vigente la acusación en su 
contra por ser, presuntamente, el autor intelectual del homicidio del 
periodista Celestino Ruíz, ocurrido en Actopan el 3 de agosto de 2019. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/exalcalde-de-actopan-logra-

amparo-contra-orden-de-aprehension-343699.html#.YJtUkS9t8lI  
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Denuncia PRD ante Fepade a candidato a la 
presidencia de Texistepec 
Texistepec | 2021-05-11 | Santos López Celdo  

 
El Partido de la Revolución Democrática demandó la nulidad del registro 
del candidato a la presidencia municipal de Texistepec, por parte del partido Todos por 
Veracruz, José Luis Flores Sabiur y ante la Fiscalía especializada en delitos electorales 
(Fepade) por el ilícito que resulte al haber falseado su domicilio de residencia, para poder 
participar en el proceso electoral del 6 de junio. 

 

Según el expediente TEV-RAP-27 12021, iniciado por el Tribunal electoral del Estado de 
Veracruz, el PRD demanda el acuerdo que el OPLE emitió para dar por aprobado el 
registro de candidaturas a ediles para el proceso electoral venidero, a principios de este año. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/denuncia-prd-ante-fepade-a-

candidato-a-la-presidencia-de-texistepec-/50093911  
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Invita TEV a mesa de análisis 
«Comunicación, medios y datos en el 
contexto electoral, vinculado a los 
Derechos Humanos de las Mujeres» 
Xalapa, Veracruz, México, a miércoles 12 de mayo de 2021 

Mahaleth Guevara Alamilla, 11 de mayo de 2021  

Veracruz, Ver.- Durante la tercera edición del ciclo de conferencias “Rutas para construir 
un proceso libre de violencia política en razón de género”, se realizará este miércoles 12 de 
mayo a las 17 horas la mesa de análisis “Comunicación, medios y datos en el contexto 
electoral, vinculado a los Derechos Humanos de las Mujeres”, la transmisión será por 
través Facebook Live del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).    

En esta mesa participarán: Adina Barrera Hernández, integrante de la International 
Association for Media and Communication Research, Aimmé Vega Montiel del laboratorio 
Feminista de Derechos Digitales UNAM, Carolina Pacheco Luna, docente e investigadora 
de la UNAM, Lucía Lagunes Huerta, coordinadora para América Latina y el Caribe de la 
Global Aliance on Media and Gender de la Unesco y María Alejandra Silva Ortega, 
Coordinadora del Programa “Nuevas Alianzas para Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en Política y Medios. 

El evento es convocado por la magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz, Tania 
Vásquez Muñoz y Mónica Mendoza Madrigal, titular del Centro de Estudios para la 
Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura Estatal. 

https://www.masnoticias.mx/invita-tev-a-mesa-de-analisis-comunicacion-

medios-y-datos-en-el-contexto-electoral-vinculado-a-los-derechos-

humanos-de-las-mujeres/  
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  Secuestran a la mamá del alcalde de San 
Andrés Tuxtla; éste pide a las 
autoridades no intervenir 
La exdiputada local fue sustraída de una ferretería de 
su propiedad. En un video, el presidente municipal 
Octavio Pérez Garay agradeció a los gobiernos federal 
y estatal su voluntad, pero les pidió retirarse del tema 
y dejar a la familia tomar las decisiones. 
Por Noé Zavaleta 

Octavio Pérez Garay y su madre, Marina Garay Cabada. Foto: Facebook 
@tavoperezgaray 

XALAPA, Ver. (apro).- La exdiputada local y exalcaldesa de San Andrés 
Tuxtla, Marina Garay Cabada, fue secuestrada este martes por la mañana, 
cuando un comando la sustrajo de una ferretería de su propiedad en la 
región selvática de Veracruz. 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó el secuestro 
de la exdiputada, quien es madre de Octavio Pérez Garay, actual alcalde de 
San Andrés Tuxtla. 

 

García señaló que ya hay un grupo de reacción de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) tratando de dar con su paradero. 

“Hay un operativo intensificado. Es importante dar con su paradero, ya nos 
pusimos en comunicación con el alcalde. Hay dos líneas de investigación 
abiertas y hay que esperar, repito lo importante ahorita es localizarla con 
vida”, dijo. 

Sin embargo, el alcalde Pérez Garay publicó un video en el que pide que las 
autoridades no intervengan y dejen la solución a la familia. 

“Agradezco la voluntad que han mostrado todas las instituciones de 
gobierno tanto estatal como federal para intervenir en este tema de mi 
madre. Les pido, de la manera más atenta, que por favor, se retiren del tema, 

safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/11/134989.jpg
safari-reader://www.proceso.com.mx/autor/noe-zavaleta.html
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safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/5/11/134989.jpg


   

 

que nos dejen a nosotros como familia tomar las decisiones. Estamos 
reunidos y esperando cualquier tipo de comunicación”, dijo en un video en 
su cuenta de Facebook. 

Marina Garay pertenece a una familia de caciques militantes del PRI en está 
región. Con la debacle del priismo, su hijo decidió contender en la pasada 
elección de 2017 por la vía independiente y aun así ganó. 

En Veracruz, en la previa del proceso electoral, han sido asesinados una 
decena de candidatos, precandidatos y familiares de éstos; además han sido 
privados de la libertad actores políticos, los cuales han logrado volver con 
vida a casa. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/5/11/secuestran-la-

mama-del-alcalde-de-san-andres-tuxtla-este-pide-las-autoridades-no-

intervenir-263689.html  
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AMLO está comprometido con “que 
exista auténtica democracia”: Cuitláhuac 
El Gobernador respaldó que la FGR indague presuntos 
delitos electorales de la oposición 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que anteriormente los 
gobernantes sí “metían las manos” en la elección para “pervertirla” pero 
ahora su administración garantiza una elección democrática, lo que implica 
acabar con la compra del voto. 
  
Al cuestionarle sobre la declaración del Presidente de la República en la 
conferencia de prensa matutina de este martes sobre que seguirá 
denunciando presuntos fraudes electorales porque no puede ser cómplice, el 
Mandatario veracruzano dijo que se debe contextualizar la respuesta del 
Ejecutivo federal. 
  
“Se debe terminar con ese flagelo, el pasado antidemocrático pervertidor del 
voto ciudadano, desde los Ejecutivos, es decir, desde la Presidencia de la 
República, desde los Gobiernos de los Estados, eso es lo que se hacía, se 
compraba el voto”, dijo en conferencia de prensa desde el Palacio de 
Gobierno. 
  
Apuntó que la entrega de despensas y el ofrecimiento de dinero eran “al por 
mayor”, por ello comentó que no hubiera imaginado que fuera un descaro de 
algunos candidatos de hacer tan publicó la compra del voto. 
  
García Jiménez expuso que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció 
que habría una investigación por la presunta compra del voto en otro 
Estado, acción que también aprobó. 
  
“Esperemos que siga actuando así la FGR y el compromiso tanto del 
Ejecutivo Federal, el Presidente, como de un servidor será en ese sentido, 
estar siguiendo el proceso electoral para garantizar que exista una auténtica 
democracia, legítima también”, destacó. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-esta-comprometido-

con-que-exista-autentica-democracia-cuitlahuac-343715.html#.YJtXYy9t8lI  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-esta-comprometido-con-que-exista-autentica-democracia-cuitlahuac-343715.html#.YJtXYy9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/amlo-esta-comprometido-con-que-exista-autentica-democracia-cuitlahuac-343715.html#.YJtXYy9t8lI


   

 

Sin violar ley, secretarios pueden apoyar 
a candidatos, aclara Gobernador 
La única “línea” es que no manifiesten apoyo por nadie 
en horarios de trabajo ni con dinero público 
alcalorpolitico.com 
Los secretarios de despacho, así como el resto de trabajadores del Gobierno 
del Estado, tienen la libertad de participar en eventos partidistas, siempre y 
cuando lo hagan fuera de su horario laboral y sin desviar recursos públicos, 
expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que “no da 
línea” a los funcionarios estatales. 
  
Al ser cuestionado respecto a que presuntamente los titulares de la 
Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, de Finanzas, José Luis Lima y de 
Educación, Zenyazen Escobar, participaron en eventos para apoyar a 
candidatos de MORENA en la región de Boca del Río el fin de semana, el 
Ejecutivo estatal aclaró que tienen la libertad de hacerlo siempre y cuando 
no desvíen recursos públicos. 
  
Además, puntualizó que la instrucción es que en los horarios laborales, los 
secretarios no deben hacer pronunciamientos en favor de candidatos o 
fuerzas políticas. 
  
“Si me piden permiso, estaría dando línea, yo no doy línea; si ellos de su 
dinero se organizan, está bien; pero hay otra cosa y se los he pedido a ellos, 
que no hagan manifestación pública en favor de nadie en horarios de 
trabajo, ahí sí hay línea, estamos evitando lo que había antes, como Ejecutivo 
firmé el Acuerdo por la Democracia”, recordó. 
  
En ese tenor, García Jiménez dijo que como Gobernador y a pesar de poder 
ejercer sus derechos políticos, se abstiene de participar en actos de ese tipo 
para evitar malos entendidos. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sin-violar-ley-secretarios-
pueden-apoyar-a-candidatos-aclara-gobernador-343719.html#.YJtXZy9t8lI  
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Tras fallo del TEPJF, Partido Cardenista 
postuló a Antonio Frutis a la Alcaldía de 
Xalapa 
- Esto luego de que Alberto Villafaña de la Garza 
renunciara a la postulación y OPLE lo aceptara - Frutis 
Montes de Oca quería ser candidato independiente, 
pero no presentó su informe de ingresos y gastos 
alcalorpolitico.com 
Antonio Frutis Montes de Oca, exaspirante independiente a la Alcaldía de 
Xalapa, es el nuevo candidato del Partido Cardenista a la presidencia 
municipal, luego de que Alberto Villafaña de la Garza renunciara a la 
postulación y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz 
declarara procedente el cambio. 
  
Así lo dio a conocer el representante de dicho instituto político ante el 
Consejo General, Arturo Vargas Fernández, al explicar que Montes de Oca no 
había podido ser registrado originalmente, debido a que el Instituto 
Nacional Electoral (INE), lo sancionó con la imposibilidad de poder 
contender por la vía partidista en el actual proceso comicial. 
  
Lo anterior, al no cumplir con la presentación de su informe de ingresos y 
gastos durante la etapa de recolección del apoyo ciudadano, y a pesar de que 
él renunció mucho antes de terminar el plazo para realizar esta actividad. 
  
“Nosotros ya habíamos tenido un acercamiento con él, después de que ya 
había renunciado como aspirante independiente y esta circunstancia derivo 
en que no tuviéramos la posibilidad de postularlo en ese primer momento”, 
explicó en entrevista vía telefónica. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tras-fallo-del-tepjf-partido-

cardenista-postulo-a-antonio-frutis-a-la-alcaldia-de-xalapa-

343750.html#.YJtXcC9t8lI  
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Alcalde: estoy dispuesto a todo para que 
entreguen a mi madre 
Octavio Pérez Garay dijo que está dispuesto a tomar su 
lugar 
Maribel Sánchez | Diario de Xalapa 

  / miércoles 12 de mayo de 2021 

 

Foto: Cortesía | @tavoperezgaray 

Xalapa, Ver.- A través de un video, el alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio 
Pérez Garay pidió a las instituciones de los gobiernos estatal y federal "se 
retiren del tema", referente al plagio de su madre Marina Garay Cabada. 

A unas horas de que la exalcaldesa y exlegisladora fuera privada de su 
libertad, el presidente municipal agradeció la intervención de las 
autoridades, peroinformó que será la familia quien tome las decisiones. 

Apuntó que están reunidos, a la espera de cualquier comunicación, y transmitió un mensaje 
dirigido a los captores. 



   

 

"A las personas involucradas les digo que tengan paciencia, que estén tranquilas, nosotros 
queremos que esto se resuelva". 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/alcalde-estoy-dispuesto-a-

todo-para-que-entreguen-a-mi-madre-marina-garay-cabada-6704513.html  
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Burócratas no tienen que pedir permiso 
para acudir a marchas en horarios no 
laborales: Cuitláhuac - AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Sin aclarar el origen de los recursos que 
se habrían usado para el apoyo de candidatos de Morena en las llamadas 
“marchas de la unidad” en diversos puntos del estado, el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que sus funcionarios no tienen por 
qué pedirle permiso para hacer apoyar estos actos en “horas no laborables”.  
 
 
 
Lo anterior luego de que el fin de semana circularon quejas en contra del 
secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima; el de Salud, Roberto 
Ramos Alor, y el de Educación, Zenyazen Escobar, por el presunto acarreo de 
personal de las dependencias a las marchas, así como la contratación de 
autobuses y minivan para su traslado.  
 
 
 
“No me pidieron permiso, no era necesario si cumplían con estos 
lineamientos importantes, no el uso de recursos públicos porque además 
está prohibido por ley y que cuidaran sus expresiones de apoyo, no pueden 
ser en horarios laborales”. 
 
 
 
Además, justificó que el hecho de que le pidieran permiso para asistir a 
mítines o apoyar a ciertos candidatos significaría “dar línea” en favor de 
algún candidato o partido, y agregó que si usaron sus recursos propios para 
pagar este tipo de movilizaciones es un tema personal.  
 
 
 
“Si yo les pidieron que me pidieran permiso para que en fin de semana 
ejerzan sus derechos políticos estaría dando linea y yo no doy línea. Les he 
pedido lo que vuelvo a reiterar que no se puede hacer uso de los recursos 



   

 

públicos que tienen a su cargo en eso, pero si ellos en su dinero se organizan 
allá ellos”.   
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-

veracruz/general/315463/burocratas-no-tienen-que-pedir-permiso-para-

acudir-a-marchas-en-horarios-no-laborales-cuitlahuac.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cabildos cooptados? Así repartieron 
regidurías partidos de Veracruz 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315463/burocratas-no-tienen-que-pedir-permiso-para-acudir-a-marchas-en-horarios-no-laborales-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315463/burocratas-no-tienen-que-pedir-permiso-para-acudir-a-marchas-en-horarios-no-laborales-cuitlahuac.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315463/burocratas-no-tienen-que-pedir-permiso-para-acudir-a-marchas-en-horarios-no-laborales-cuitlahuac.html


   

 

 

Los dirigentes municipales, regionales, estatales y hasta 
representantes de partidos ante el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), aprovecharon el proceso electoral para asignar a aliados en la 
primera o segunda candidaturas a las regidurías en los principales 
municipios de Veracruz.  

Y es que las listas que aprobó el ente comicial el pasado tres de mayo y que 
publicó el viernes en su página web, dan cuenta de la repartición que 
hicieron los líderes partidistas en las principales urbes de la entidad.  

Algunas posiciones edilicias pueden considerarse premios de consolación 
pues se asignaron a militantes que buscaban una alcaldía; otras serían 
una extensión del cargo público, ya que en las listas van parientes o 
parejas de quienes actualmente ocupan un puesto en el Ayuntamiento 
respectivo. 

Cabe recordar que, de acuerdo con el número de votantes de cada partido, 
de manera proporcional serán integrados los cabildos, por lo que las 
primeras posiciones en las regidurías fueron las peleadas por los líderes 
partidistas, pues tienen las mayores posibilidades de entrar. 



   

 

En las listas, que aún son preliminares, lo mismo van líderes taxistas, que 
excandidatos a diputaciones locales y federales; exaspirantes a la alcaldía, e 
incluso personajes que son poco conocidos en la vida pública de los últimos 
años. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-11/politica/cabildos-cooptados-

asi-repartieron-regidurias-partidos-de-veracruz  

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-11/politica/cabildos-cooptados-asi-repartieron-regidurias-partidos-de-veracruz
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-11/politica/cabildos-cooptados-asi-repartieron-regidurias-partidos-de-veracruz


   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

  Crimen bloquea proyecto del Ferrocarril 
del Istmo, revela el presidente López 
Obrador 
- No avanza porque bandas “exigen soborno a las 
empresas para poder trabajar” - "Ya no está permitido; 
ni a la delincuencia organizada ni a la de cuello 
blanco", advierte - Conectará a puertos de 
Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, en Oaxaca 

alcalorpolitico.com 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que bandas 
de delincuentes impiden el avance del proyecto del Istmo de Tehuantepec, el 
cual conectará los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, con Salina Cruz, en 
Oaxaca. 
  
“Ahora que fui al Istmo me enteraron de que tenemos tramos en donde se 
está construyendo o rehabilitando la vía del Ferrocarril del Istmo, que no se 
ha podido avanzar porque hay bandas de delincuentes que exigen soborno a 
las empresas para poder trabajar; pero no sólo eso, quieren que a ellos se les 
compre el material, y tienen el control y amenazan. 
  
“Pues desde aquí les mandamos decir: Ya no es permitido eso, sea quien sea 
no se acepta la delincuencia, no se permite la delincuencia, ni la delincuencia 
organizada ni la delincuencia de cuello blanco, ya no hay influencia que 
sirva” expuso en su conferencia matutina de este martes. 
  
El presidente insistió que la corrupción e impunidad son el principal 
problema del país y ya no se debe de tolerar. 
  
Apenas el fin de semana pasado López Obrador confirmó que el Corredor 
Interoceánico del Istmo de Tehuantepec será entregado para su 
administración a la Secretaría de Marina con el objetivo de evitar que sea 
concesionado a particulares. 
  
Detalló que el corredor de 300 kilómetros que pretende unir el Océano 
Pacífico con el Golfo de México que da hacia el Océano Atlántico, incluye la 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/crimen-bloquea-proyecto-del-ferrocarril-del-istmo-revela-el-presidente-lopez-obrador-343732.html


   

     

rehabilitación de las vías del Ferrocarril del Istmo, así como la construcción 
de 10 parques industriales.  
  
El presidente señaló que este proyecto es financiado con presupuesto 
público y no se recurre a créditos porque su administración ha ahorrado.   

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/crimen-bloquea-
proyecto-del-ferrocarril-del-istmo-revela-el-presidente-lopez-
obrador-343732.html#.YJtXRi9t8lI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/crimen-bloquea-proyecto-del-ferrocarril-del-istmo-revela-el-presidente-lopez-obrador-343732.html#.YJtXRi9t8lI
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Casos acumulados de COVID en Veracruz 
se sitúan en 60 mil 148 
- 291 pacientes tienen activa la enfermedad; siguen 
como sospechosos 10 mil 735 - 9 mil 591 enfermos 
fallecieron en diferentes municipios, 19 en las últimas 
24 horas 
alcalorpolitico.com 
Los casos positivos en Veracruz hasta este martes se sitúan en 60 mil 148, y 
de ellos 291 representan a los pacientes que tienen activa la enfermedad, 
por lo que las autoridades sanitarias recomiendan continuar con las medidas 
de prevención, ya que pueden infectar a otras personas en sus hogares, en el 
trabajo, en cualquier lugar donde se encuentren. 
  
Apuntó que los pacientes estudiados y atendidos en el Estado con 
diagnóstico probable de COVID-19 son 133 mil 605 hasta este martes; de los 
cuales han dado negativo 62 mil 722 y siguen como sospechosos 10 mil 735. 
  
En este sentido, dijo que debido a las complicaciones que presentaban, 9 mil 
591 enfermos fallecieron en diferentes municipios de la entidad, 19 en las 
últimas 24 horas. 
  
Zona centro 
  
El municipio de Veracruz registra 12,231 casos; Xalapa 5,068; Orizaba 3,375; 
Córdoba 3,016; Boca del Río 1,484; Río Blanco 982; Fortín 961; La Antigua 
693; Medellín y Nogales, 679 cada uno; Coatepec 500; Camerino Z. Mendoza 
499; Emiliano Zapata 342; Úrsulo Galván 330 y Rafael Delgado 182. 
  
Zona sur 
  
El municipio de Coatzacoalcos suma 3,688 casos; Minatitlán 1,759; 
Cosamaloapan 1,014; San Andrés Tuxtla 760; Cosoleacaque 621; Tierra 
Blanca 444; Nanchital 297; Las Choapas 258; Carlos A. Carrillo 216; Jáltipan 
213; Ángel R. Cabada 171; Santiago Tuxtla 121 y Catemaco 119. 
  
Zona norte 
  
En Poza Rica se registran 3,700 casos acumulados; en Tuxpan 1,760; Pánuco 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/casos-acumulados-de-covid-en-veracruz-se-situan-en-60-mil-148-343753.html


   

     

834; Martínez De la Torre 780; Papantla 709; Coatzintla 548; Tihuatlán 448; 
Álamo Temapache 239 y Misantla 177. 
  
Añadió que de los más de 60 mil pacientes positivos a SARS-CoV-2 
atendidos, se han recuperado ya 49 mil 645. 
  
Mientras que el 50% de los mil 341 pacientes con el antecedente de tener 
insuficiencia renal crónica falleció; así como el 43% de los 792 enfermos que 
presentaban algún tipo de deficiencia en su sistema inmunológico; el 41% de 
los que vivían con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el 36% con 
antecedente de enfermedad del corazón. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/casos-acumulados-de-covid-en-
veracruz-se-situan-en-60-mil-148-343753.html#.YJtXWi9t8lI  
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Población indígena, golpeada por COVID-
19: 106 muertes en Veracruz 

 

Hasta el fin del mes de abril, Veracruz registró 523 casos de COVID-19 en 
población reconocida como indígena, así como 106 defunciones. Se trata de 
casos acumulados.  

Los datos de la Secretaría de Salud Federal precisan que, si 
bien Veracruz es el tercer estado con más población indígena en el país, se 
ubica en el lugar 12 en cuanto a casos de COVID-19 en ese sector 
poblacional.  

Los estados con más casos de COVID-19 en población indígena, son: Yucatán 
con 2 mil 897, Ciudad de México con 2 mil 409, Oaxaca con 1 mil 941.  

Los datos del reporte de la Secretaría de Salud Federal precisan que, en el 
sector de población indígena, la mediana de edad es de 47 años y del sexo 
masculino, en cuanto a pacientes con COVID-19; sin embargo, la mayoría 



   

     

son casos ambulatorios. En cambio, las personas de entre 55 a 69 años son 
quienes resultan más afectadas por la enfermedad causada por el SARS-CoV-
2.  

2 MIL 904 PERSONAS INDIGENAS HAN MUERTO EN EL PAÍS POR COVID-
19; 106 EN VERACRUZ  

Desde el inicio de la pandemia, en el país han fallecido 2 mil 904 personas 
reconocidas como población indígena.  De ellas, 106 personas de población 
indígena o grupos originarios, corresponden al estado de Veracruz.  

De tal modo, en el país, la tasa de letalidad en la población que se reconoce 
como indígena es de 15 defunciones por cada 100 casos.  

Yucatán suma 480 defunciones por COVID-19 en población indígena, 
colocándose como el estado con más muertes en ese sector poblacional y a 
causa de dicha enfermedad; le siguen Oaxaca con 362, Puebla con 255 y 
Ciudad de México con 237 defunciones.  

En casos de defunciones por COVID-19 en población indígena, Veracruz se 
ubica en décimo lugar.  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/poblacion-indigena-golpeada-por-covid-19-
106-muertes-en-veracruz/50093811  
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Acumula Veracruz 9,591 muertes y 
60,148 contagios por COVID-19 - Estado - 
xeu Noticias 
Hasta este martes 11 de mayo, el estado de Veracruz acumula nueve mil 591 
muertes a causa de COVID-19, informó la encargada de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud estatal, Dulce María Espejo Guevara. 

En cuanto a los casos confirmados acumulados desde el inicio de la epidemia 
en la entidad, la cifra asciende a 60 mil 148; mientras que los casos 
confirmados actuales son 291. 

Los casos sospechosos a COVID-19 en la entidad son 10 mil 735. 

En el estado han sido estudiadas 133 mil 605 personas, de las cuales 62 mil 
722 obtuvieron un resultado negativo en la prueba para detectar el virus 
SARS-CoV-2. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157567  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157567


   

     

PRI documenta supuesto acarreo de 
empleados estatales a mítines en 
Veracruz - Estado - xeu Noticias 
Xalapa, Ver. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó 
videograbaciones y fotografías del “Gobierno de Morena en campañas”, que 
contempla el supuesto “acarreo” de empleados y empleadas de diversas 
secretarías de la administración estatal a mítines políticos en Veracruz, 
Xalapa, Boca del Río, y otros municipios, por lo que presentará la denuncia 
formal ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Instituto 
Nacional Electoral (INE), anunció el dirigente estatal, Marlon Ramírez Marín. 

Al mostrar las videograbaciones, el líder del PRI expuso que en los mítines 
políticos se les provee a los “acarreados” un lunch, botellas con agua, 
banderines, camisetas y chalecos a fin de hacer proselitismo a favor de los 
candidatos. 

“De acuerdo con lo contabilizado en los eventos de Veracruz, Boca del Río, 
Xalapa ya superaron los topes de gastos de campaña, con los camiones y 
vehículos rotulados” explicó. 

Con una videograbación, mostró a la candidata a la regiduría primera del 
ayuntamiento de Las Choapas por el PVEM, Adela Núñez Ramos, que 
denunció al delegado nacional del partido Morena, Esteban Ramírez Zepeta 
porque supuestamente la agredió en estado de ebriedad. 

En la videograbación aparece la imagen y voz de Núñez Ramos “miren las 
rosas que nos rompieron sus achichincles, nos empujaron y a mi esposo le 
quitaron su celular porque no quería que grabara, grabamos todo lo que 
Esteban hizo y me señaló y me dijo que hablará con Marcelo Ruiz Sánchez (el 
dirigente del PVEM en Veracruz) que haga cuentas conmigo”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157591  
 
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157591


   

     

Realizan operativo para localizar a 
mamá del alcalde de San Andrés Tuxtla, 
confirma el Gobernador 
mayo 11, 2021 

 

Se realiza un operativo para localizar a Marina Garay Cabada, mamá del 
alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, confirmó el Gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez. 

“Se dieron las instrucciones de inmediato de apoyar en la localización. Él 
(Octavio Pérez Garay) ya tuvo comunicación con la Fiscal, se le ha 
conminado a poner la denuncia formalmente; mientras tanto estamos en un 
operativo intensificado para atender, es importante localizarla”, subrayó el 
mandatario estatal. 

https://versiones.com.mx/2021/05/11/realizan-operativo-para-localizar-a-
mama-del-alcalde-de-san-andres-tuxtla-confirma-el-gobernador/  

https://versiones.com.mx/2021/05/11/realizan-operativo-para-localizar-a-mama-del-alcalde-de-san-andres-tuxtla-confirma-el-gobernador/
https://versiones.com.mx/2021/05/11/realizan-operativo-para-localizar-a-mama-del-alcalde-de-san-andres-tuxtla-confirma-el-gobernador/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-11-at-12.54.39.jpeg


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Morena, ganar las elecciones al “haiga sido 
como haiga sido”. Represión, acoso judicial, 
violencia, amenazas 

 

Armando Ortiz / Las elecciones del 2006 fueron, después de las de 1988, de las elecciones 
más cuestionadas. EL instituto Federal Electoral le dio el triunfo a Felipe Calderón por una 
fracción de punto. Las manifestaciones por parte de los seguidores de Andrés Manuel 
López Obrador en contra de ese triunfo no se hicieron esperar. Para echarle más sal a la 
herida, al ser cuestionado Felipe Calderón sobre la legalidad de su victoria electoral, 
debido a las miles de protestas que había, así como las acusaciones de fraude, éste 
respondió que él había ganado al “haiga sido como haiga sido”. El trauma que esta frase 
dejó en la izquierda es una huella difícil de borrar. Ya con el poder, la izquierda aglutinada 
en el partido Morena, hace catarsis. Esta vez ellos, rencorosos, víctimas de un fraude, están 
dispuestos a ganar las elecciones de la misma manera que ganara Felipe Calderón, al “haiga 
sido como haiga sido”. El mismo presidente de la República está decidido a meter las 
manos en la contienda electoral, aunque la ley se lo prohíba. Como le interesa la 
gubernatura de Nuevo León, ya le echó la FGR a los candidatos que le van ganando a Clara 
Luz, la candidata de Morena. En los diferentes estados de la República, digamos Veracruz, 
la represión, el acoso judicial, la violencia y amenazas están a la orden del día. El gobierno 
opera de esa manera para quedarse con el triunfo al “haiga sido como haiga sido”. 
Pobrecito López Obrador, tanto odiaba a los mapaches electorales que Dios lo castigó 
volviéndolo igual que ellos. 



   

     

Y en sus redes sociales Cuitláhuac García recuerda los tiempos de la vida loca, cuando montaba 
toros mecánicos 

Los que conocieron en su juventud a Cuitláhuac García lo recuerdan menos serio, 
más locuaz, un tanto disparatado, pero no tan estulto. Se divertía Cuitláhuac García 
en esos años en que ni por asomo se le ocurría que podría ser gobernador de 
Veracruz. No tuvo formación política, porque lo suyo era la ingeniería, por eso le deba 
tiempo para la diversión. Si acaso andaba en la grilla de izquierda, la grilla perredista, pero 
también en la fiesta y el baile. Buen bailador de salsa, tal vez ahí estaba su verdadera 
vocación. Como gobernador ha dejado bastantes sinsabores; hace rato que perdió el pudor y 
la estulticia es una prenda que ya no le incomoda vestir. Será por eso, porque perdió el 
pudor, que el gobernador del estado de Veracruz no tiene empacho en compartir algunos 
momentos de su vida, de su vida loca en los bailes y en las ferias. El 10 de mayo, Día de 
las Madres, quizá para arrancar una sonrisa de las festejadas, el gobernador subió a 
sus redes sociales un video en el que se le ve montando un toro mecánico. ¡Qué 
divertida se daba Cuitláhuac García, en esos días en que podía divertirse y hacer el 
ridículo en público sin que nada le importara! Algunos dirán que sigue haciendo el 
ridículo en público, y que sigue sin importarle. ¿Cómo para qué subir ese video? ¿Para 
hacernos creer que es humano? ¿O para dejar en claro que es subhumano? 

El cinismo de un delincuente electoral. “Está metiendo la mano en las elecciones”. “Claro que sí, 
claro que sí”, dice López Obrador 

Al presidente de México le valen las recomendaciones que previamente le hiciera el 
Instituto Nacional Electoral. Sabe que tiene una mayoría en el Congreso y un respaldo 
popular que le permiten cometer cualquier infracción y salir impune. López Obrador está 
tan empoderado que no se mide para desafiar las reglas de la contienda electoral, la 
ley del INE. Pero es que también está muy desesperado, pues un estado como Nuevo 
León bien merece mostrarse cínico. En la mañanera del martes una reportera le preguntó 
al presidente López Obrador: “Presidente, partidos señalan que usted está metiendo la mano 
en las elecciones”. De acuerdo con la ley electoral, el presidente debe abstenerse no sólo de 
hablar de sus logros, sino además debe evitar cualquier mención sobre la contienda, 
partidos políticos o actores que estén participando en la contienda. Pero el presidente no ha 
hecho caso; pero no es que haya cometido el delito electoral por un descuido. El presidente 
de México afirma con todo el cinismo del mundo que deliberadamente ha metido las manos 
en la elección. Su respuesta sobre si está o no metiendo las manos en el proceso electoral no 
tiene excusa: “Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio 
público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”. Veamos qué hace el 
INE, veamos qué sanción aplica, veamos si después de esa sanción se calla. Aunque 
hay que advertir que el presidente ya dijo que de ninguna manera se va a quedar 
callado. Vaya con este delincuente electoral. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/05/11/morena-ganar-las-elecciones-
al-haiga-sido-como-haiga-sido-represion-acoso-judicial-violencia-
amenazas-2/  

https://libertadbajopalabra.com/2021/05/11/morena-ganar-las-elecciones-al-haiga-sido-como-haiga-sido-represion-acoso-judicial-violencia-amenazas-2/
https://libertadbajopalabra.com/2021/05/11/morena-ganar-las-elecciones-al-haiga-sido-como-haiga-sido-represion-acoso-judicial-violencia-amenazas-2/
https://libertadbajopalabra.com/2021/05/11/morena-ganar-las-elecciones-al-haiga-sido-como-haiga-sido-represion-acoso-judicial-violencia-amenazas-2/


   

     

Rueda de prensa 

 

¡Pues no señores!, para nada fue por evitar preguntas incómodas de la MegaCoviMarcha de 
don Ricardo Ahued del domingo pasado, la falta de la acostumbrada rueda de prensa 
semanal de los lunes, ya que ayer martes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tuvo su 
tradicional reunión semanal con los periodistas, para contarles a todos, como vamos con la 
Campaña de Vacunación contra el COVID 19, también informó que estamos en semáforo 
verde en Veracruz y acotó que llevamos 4 quincenas en semáforo verde, con algunos pocos 
municipios en semáforo amarillo.  

Acompañado del Secretario de Gobierno, don Patro, como le dicen en su pueblo; el 
gobernador García Jiménez, contestó preguntas luego de su speech epidemiológico, por 
supuesto que en primera instancia, habló del secuestro de doña Marina Garay Cabada, en 
San Andrés Tuxtla, dijo que el Gobierno Estatal, envió apoyo de inmediato, para la 
localización de la señora Garay Cabada, dio algunos pormenores al respecto. 

También García Jiménez, se pronunció en favor de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a través de la Fiscalía General de la República, se comprometa con la democracia, 
investigando presuntos delitos electorales, esto en referencia al caso de Nuevo León y otros 
muchos más.  

El gobernador García Jiménez, habló también de las despensas encontradas 
en el Fuerte de San Carlos en Perote, dijo que un partido político, habría ya 
denunciado ante la instancia correspondiente y también señaló que en el 
Organismo Público Local Electoral, habrían tomado medidas preventivas. 

Con respecto a los eventos electorales masivos, muy light la respuesta del 
Ejecutivo Estatal, exhortó a los candidatos a no llevarlas a cabo, pero de lo de 
la MegaCoviMarcha de Ricardo Ahued, ni preguntaron, ni el gobernador lo 
sacó a colación. 

Por último, el gobernador se refirió a la supuesta desatención, que 
manifiestan las madres de los colectivos de desaparecidos, por parte de la 
Fiscalía General del Estado; García Jiménez dijo que semanalmente, el se 
comunica con la encargada de la Comisión Estatal de Víctimas, para saber el 
estado que guardan las investigaciones, respecto a las reuniones, señaló que 
no se han llevado a cabo como antes, debido a la pandemia.  

Cosas de la vida y menudencias 



   

     

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, 
encabezó personalmente el operativo, llevado a cabo en San Andrés Tuxtla, 
por el secuestro de doña Marina Garay Cabada.  

Muy duro el video de Octavio Pérez Garay, presidente municipal de San 
Andrés Tuxtla, solicitando al Gobierno del Estado, se retire del caso del 
secuestro de su madre y que los dejen a ellos, tomar las decisiones como 
familia, además dijo que si él tenía que tomar el lugar de su madre, con gusto 
lo hará.  

Terribles cosas las que estamos viendo estos días de campañas electorales 
mis chulos, nos leemos mañana. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102280  
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AMLO-Cuitláhuac… hay de campañas a campañas 
 

*Uno anda en campañas políticos y otro en las de vacunación 

*El presidente no ha pegado ni un hit desde que llegó 

*Se mete donde no debe y evade todo lo que sí debe hacer 

*Secuestro de Marina Garay… violencia política sin control 

*Américo Zúñiga urge a OPLE para un debate de candidatos 

*También Víctor Hugo Arteaga quiere debatir… ¡Ya! 

*Córdoba… López Landero VS López Landero… 

*** ¡Campañosos! Mientras que el presidente López Obrador es ya confeso 
de meter las manos en las campañas y proceso electoral, para lo que la ley le 
impide, pero nadie le aplica las sanciones correspondientes, acá en Veracruz, 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez también se anda metiendo en las 
campañas, pero no las electorales, sino las de vacunación… En las electorales 
hay que echar un vistazo a lo que está haciendo el secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros, y todas las dependencias que está usando como medios de 
coacción, de amenaza y en algunos casos hasta para cometer verdaderas 
ilegalidades… Al cabo que al final de cuentas, quien cargará con todo eso 
será, otra vez el gobernador García Jiménez… 

*** ¡Se le juntaron a AMLO! Pues entre el senador de Movimiento 
Ciudadano, Dante Alfonso Delgado Rannauro y el diputado federal 
morenista, Porfirio Muñoz Ledo, han atinado en decirle sus verdades al 
presidente López Obrador, quien, entre otras cosas, ha estado violando la ley 
de manera consuetudinaria, que ya hasta los hacer por rutina diaria en sus 
mañaneras… “Faccioso jefe de la pandilla” le llama Delgado Rannauro en su 
más reciente misiva… Y eso no tiene nada que ver con una pantomima de un 
supuesto divorcio entre Dante y López… esa bronca es de verdad… Pero sí… 
¡qué mal ha hecho las cosas el presidente López Obrador!… 

*** ¡Ta…ta…ta…ta…! En realidad el presidente no ha pegado un solo hit 
desde que llegó… Y en efecto, el uso de las instituciones para denostar, 
embarrar e involucrar falsamente a los candidatos que está subiendo en las 



   

     

encuestas, pero que no son morenistas, es un “delitazo” brutal que además 
nada tiene que ver con defender la democracia, como ha querido engañar el 
presidente…es un manipuleo mafioso de la ley…o por lo menos lo está 
intentado… 

*** ¡Ahí está el detalle joven! Y es que López Obrador ha evadido todo 
aquello en lo que sí debe meterse, como la tragedia del Metro en la CDMX, 
los niños sin medicamentos para el cáncer; los paterfamilias que se 
quedaron sin guarderías para sus hijos; la falta de medicamentos en el sector 
salud; y muchos otros asuntos en los que sí debería involucrarse el 
presidente, simplemente los ignora y los evade siempre…Y esa es la pero 
manera de ayudar a sus candidatos… si tan solo hubiera hecho algo de lo que 
prometió durante décadas… 

*** ¡Tómala cachetón! “Se está revelando la corrupción, pero ya no la del 
viejo PRI, sino la de la 4T”, denuncia con claridad, ni más ni menos que el 
propio Porfirio Muñoz Ledo, quien asegura que la corrupción de la 4T es tan 
grave, que ya es necesario comenzar a aclarar que no todos son orangutanes 
en MoReNa… Ensucian a mucha gente, como podría ser el caso del 
presidente del TSJN, Arturo Zaldivar, quien seguramente no merece lo que le 
están haciendo desde la 4T… 

*** ¿Qué está pasando ahí eh? El secuestro de Marina Garay Cabada en San 
Andrés Tuxtla, justamente en este momento le imprime mayor gravedad de 
la que de suyo ya tienen la comisión de un delito tan grave como los es el 
secuestro… además, es madre del actual presidente municipal, Octavio Pérez 
Garay… Un delito en el que el gobierno estatal debe poner toda la atención, 
porque las implicaciones son graves y muy grandes…  ¿No es grave (una 
barbaridad) que ante la violencia política en la entidad, se les ocurra 
desarmar a cuerpos policiacos municipales, independientemente de que la 
violencia en general en la entidad ha continuado de manera 
ininterrumpida?... 

*** ¡No le saquen! Primero fue Américo Zúñiga Martínez, candidato a la 
diputación federal de la alianza, PRI-PAN-PRD, por el distrito 10 Xalapa, 
quien urgió al OPLE a generar ya un debate entre candidatos a la diputación 
federal por ese distrito, toda vez que, mientras que la campaña de Zúñiga 
Martínez ha sido de contacto directo, de propuestas y de ideas; otros 
candidatos   (afortunadamente no todos) se la llevan con ocurrencias, como 
es de las “paletas muy chupadas”, entre otras cosas… Y sí, ese debate es 
urgente y necesario, para los xalapeños, sobre todo… 



   

     

*** ¿Tienen miedo, o qué? Pero ahora, el candidato de Redes Sociales 
Progresistas para la diputación local por el distrito local X, Xalapa Urbano, 
Víctor Hugo Arteaga Martínez, quien también hace un llamado para al OPLE 
y a sus adversarios para realizar un debate de propuestas y de ideas 
constructivas para Xalapa… y agrega… “tal parece que los adversarios tienen 
miedo de sentarse a presentar propuestas o de rendir cuentas del trabajo 
realizado” … 

*** ¡Puras propuestas e idas constructivas! Pero nosotros proponemos 
que la única limitante para la realización de debates sea que las 
descalificaciones, insultos, agresiones directas y demás, no sean 
permitidas… que sean debates que puedan ofrecer a los ciudadanos 
elementos para normar criterios sobre el sentido de su voto… 

*** Pues ya no hay dudas… la presidenta municipal de Córdoba, Leticia 
López Landero, se vino a topar con el candidato a la alcaldía de ese 
municipio por Movimiento Ciudadano, Tomás López Landero, quien ha sido 
puntual e insistente en ir desmenuzando la madeja de corrupción que habría 
imperado en Córdoba en los años en los que Lety López ha “administrado” 
ese municipio… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102285  
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Violencia política en Veracruz 
 

A pesar de las resistencias en el comité estatal del PRI (desde donde 
impulsaban al exalcalde Guillermo Franco) finalmente fue postulado como 
candidato a la alcaldía de Altotonga, por el partido tricolor, Juan Ignacio 
Morales Guevara. Pesó más, dicen, la mano de Pepe Yunes. *** No contentos, 
sin embargo, con la designación, los impulsores de Guillermo Franco 
aprovecharon las negociaciones de la alianza, para “colarlo” en la lista de 
candidatos del PRD. Allá ellos, en el pecado llevarán la penitencia. *** 
Mientras tanto, “Nacho” Morales recorre todos los días, desde que despunta 
el alba, las comunidades que integran el municipio de Altotonga, donde 
recibe muestras de apoyo, como las que en su momento recibieron su padre 
(Juan Ignacio Morales, alcalde entre 2008 y 2010) y su hermano (que estuvo 
al frente del ayuntamiento del 2014 al 2016). *** “Nacho” Morales ha 
mostrado empatía con los pobladores de ese municipio y una inagotable 
energía, que lo ha llevado a recorrer la sierra y saludar de mano, ver de 
frente a cada uno de ciudadanos. *** La contienda promete estar muy 
cerrada, pues Morena y el PAN tienen una fuerte presencia en el municipio, 
pero el abanderado priista tiene los argumentos y el respaldo popular para 
conseguir el triunfo. 

“Hoy, frente a lo declarado por parte del secretario de Gobierno y por la 
situación que impera en el estado de Veracruz, los responsabilizo de 
cualquier cosa que pueda suceder a un servidor y a los miembros de mi 
familia, directamente a Eric Cisneros Burgos lo hago responsable de lo que 
pase conmigo y los míos”. 

Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente municipal de San 
Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay apenas hace una semana. 

Este martes, la madre del alcalde, Marina Garay Cabada, fue secuestrada por 
un comando armado, cuando se encontraba en una bodega de materiales 
para la construcción, el negocio de la familia. 

El símil con otros actos criminales, de carácter político, resulta escalofriante. 

Apenas hace seis meses, el 11 de noviembre del 2020, fue “levantada” y 
después ejecutada la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín. En el 
momento del atentado, su ayuntamiento no contaba con la protección de la 



   

     

Policía Municipal, corporación que había sido desarmada por la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado. 

Este martes, cuando fue secuestrada Marina Garay, el ayuntamiento 
tampoco disponía de policías municipales, los que fueron desarmados (y 
algunos detenidos) por la policía estatal. 

Parece un modus operandis: primero desarman a sus escoltas, y enseguida 
llega el golpe de “la delincuencia”. 

El propio gobierno estatal, en un comunicado (030/2021) dio a conocer que 
el gobernador Cuitláhuac García le había manifestado a la secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela 
Rodríguez, su disposición para sumarse a la estrategia para prevenir y 
sancionar la violencia política. 

Casualmente en ese mismo comunicado se da a conocer que “uno de los 
temas prioritarios en la Mesa Estatal de Veracruz es el delito del secuestro”. 

Hoy está claro que ese comunicado es apenas un discurso demagógico, que 
la violencia política sigue presente (y cada vez más grave) en el territorio 
veracruzano, y que en muchos casos, se percibe claramente “la mano” del 
gobierno estatal. 

Los homicidios del exalcalde de Soconusco, Jorge Baruch Custodio, en 
febrero del 2020; la ejecución, ese mismo mes, del regidor panista de Sayula 
de Alemán Héctor Velázquez Vázquez, asesinado a balazos en Acayucan; el 
asesinato de la presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos 
Delfín, y la muerte violenta de la exdiputada Gladys Merlín Castro y de su 
hija Carla Enríquez Merlín, dan una muestra de que el discurso de “cero 
impunidad” contra la violencia política es una mentira más. 

Hoy disentir del gobierno es una postura que se paga con la vida. 

* * * 

Epílogo. 

No es propio de una empresa a la que se le conoce por su seriedad y el 
compromisos con su clientela. *** Resulta que el pasado lunes una familia 
fue –literalmente- “asaltada” en la sucursal de la avenida Xalapa del 
restaurante “Pollo Feliz” *** Narra la víctima que acudió a consumir en ese 



   

     

establecimiento, y al final, al momento de liquidar la cuenta, por un “error” 
de la cajera, en lugar de los 686 pesos que importaba lo consumido, le 
cargaron a su tarjeta bancaria ¡seis mil 860 pesos! *** El cliente se percató 
del error y se los hizo notar a los empleados, quienes en principio se 
resistían a admitirlo, hasta que terminaron prometiéndole que “a más tardar 
en dos horas, una vez que se haga el corte de caja” se le restituiría la 
diferencia. *** Pasó el plazo establecido y no sucedió nada. Los empleados le 
pidieron que volviera al día siguiente. Este martes, al acudir al 
establecimiento, salió otra persona, que se presentó como “Julieth” y dijo ser 
la administradora, quien de plano le anunció que no le harían ninguna 
devolución. *** El cliente tiene en su poder la nota de consumo y el 
comprobante del cargo a su tarjeta, de manera que habrá de proceder por la 
vía jurídica, pero lo más grave de este asunto, es la desconfianza que se 
genera entre quienes suelen concurrir a ese tipo de establecimientos. *** El 
candidato de la alianza PRI, PAN, PRD a la diputación federal por Xalapa 
Urbano, Américo Zúñiga, mantiene su intenso recorrido por la capital del 
estado, donde hace compromisos puntuales con los xalapeños. *** “En cada 
recorrido por las colonias y cada diálogo respetuoso, ratifico mi compromiso 
de legislar obedeciendo a los xalapeños, en una gran alianza por el 
desarrollo y la justicia social desde el hoy, para diseñar juntos, un futuro de 
oportunidades en el mañana”. *** Mientras tanto, en Cardel, Adolfo Mota, 
candidato a diputado federal por Xalapa Rural, se reunió con integrantes de 
la Cámara de Comercio, que encabeza Anell Acevedo Castellanos. *** Los 
empresarios que integran la Canaco Servytur en Cardel, les pidieron a Adolfo 
Mota, candidato a diputado federal; a Yuridia Rodríguez, candidata por la 
alcaldía de La Antigua y a Segundo Grajales, candidato a diputado local, a que 
se sumen a la acción del sector empresarial y comercial, para que a través 
de  foros ciudadanos y diálogos efectivos, coordinen esfuerzos y contribuyan 
al desarrollo de la región. *** Pepe Yunes, por su parte, estuvo este martes 
en Coatepec, donde dialogó con representantes del sector económico del 
municipio, a los que invitó para trabajar unidos en la reactivación de la 
economía de la zona. *** “Si promovemos el turismo, traeremos visitantes 
para activar la economía como antes y generaremos más empleos. Voy a 
trabajar para traer más recursos de promoción para el distrito de Coatepec”. 
*** La Estrategia Nacional de Vacunación reporta que el pasado lunes se 
aplicaron 58 mil 572 dosis en todo el país, y a la fecha se han aplicado 21 
millones 358 mil 971 del antígeno. *** Por grupo de edad, de los 14 millones 
220 mil 401 personas vacunadas, 10 millones 699 mil 599 son de 60 años o 
más; un millón 328 mil 407 son trabajadores del sector educativo; un millón 
069 mil 853 son del sector salud, y al menos un millón 122 mil 542 personas 
de 50 a 59 años han recibido al menos su primera dosis. *** Desde el 23 de 



   

     

diciembre se han recibido 27 millones 885 mil 465 dosis anticovid, de las 
cuales, 11 millones 245 mil 65 corresponden Pfizer-BioNtech. Esta semana 
se espera la llegada de 2 millones 106 mil 200 dosis de vacunas de 
diferentes laboratorios farmaceúticos. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102284  
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Antidemocracia transformadora 
Causas y efectos 

alcalorpolitico.com 
* Dádivas, pero no desarrollo 
*Se incrementa el rechazo 
*Amenaza hacia escolares 
  
Como parte obligada o doctrinaria, como usted guste calificarla, todos (sin 
diferencia alguna que no sea el estilo personal de cada quien) los candidatos 
emergidos de los espacios morenistas, sobre todo los de menor nivel de 
estudios, como decían nuestros ancestros “no niegan la cruz de su 
parroquia” pese a que, la verdad, muchos son los parroquianos que no están 
de acuerdo con los apuntes neo-transformistas como el de “fúchila”, 
“huácala”, “me canso ganso”, “no daremos marcha atrás”, “cochinero”, 
“elefante reumático”, “empujar al animal”, “al amparo del poder”, “no lo tiene 
ni Obama”, en fin, un nuevo concepto de discursos no enriquecidos en su 
contenido y que de hecho constituyen un estilo centralista y doctrinario que 
refiere la pobreza cultural y de capacitación de muchos de la ola morenista 
que aspiran a diputaciones y alcaldía y, algunos de ellos incluso a 
gobernadores. 
  
El nada distinguido estilo “lopez-obradorista” ha invadido muchos de los 
espacios del proselitismo electoral sobre tierras mexicanas, referencia 
notoria de los efectos de una administración gubernamental impositiva, que 
no coincide con los derechos en espacios pluripartidistas salvo los que le 
favorecen, al tiempo que en el Palacio Nacional abiertamente (en las 
mañaneras) se han debilitado los espacios de no intervención en los ámbitos 
de procesos electorales, en tal forma que la propia Presidencia defiende a 
candidatos impugnados por autoridades electorales. 
  
Muchos son los analistas y especialistas en la materia que refieren 
preocupación, porque las características de irregularidad notoria que privó 
en varios de los recientes procesos de selección de candidatos de las fuerzas 
partidarias gobernantes, los cuales se practicaron al amparo no sólo de la 
tolerancia irregular reflejada en el Palacio Nacional, sino incluso al amparo 
del notorio respaldo presidencial. 
  
Para diversos especialistas y analistas en materia electoral, los actuales 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18281&c=87


   

     

procesos electorales fueron antecedidos por referencias de intromisión 
gubernamental singularmente notorias y notables, incluso con referencias 
colaterales nunca antes escenificadas en la historia actual de nuestro país, 
referencias indelebles en la historia del México actual, que seguramente se 
convertirán (si no es que ya lo son) en material de estudio, evaluación y 
polémica no sólo en los ámbitos universitarios, sino entre los habituales 
círculos de amigos hoy disminuidos por las reglamentaciones de 
autoprotección frente a escenarios pandémicos. 
  
La realidad es que en nuestro país, las actuales generaciones son poseedoras 
de un legado de la historia política nacional, que habrá de ser de elevada 
polémica (como ya lo es) precisamente por los rangos antidemocráticos que 
le están caracterizando, lo que no es nuevo en tierras nacionales, pero que 
por sus dimensiones puede ser calificado como sin antecedentes en los 
marcos de historia actual. 
  
El pensar y proceder con criterios personales más allá de las normatividades 
que rigen la vida democrática del país, tendencia impositiva que también se 
registra en las instancias de administración de justicia, refieren un peso 
negativo que no podrá ser diluido ni con el pasar de las décadas, referencias 
que de hecho ya se han plasmado en la historia del país, con testimonios 
indelebles para los historiadores del presente y del futuro. 
  
Ciertamente todo Presidente de México, Gobernador o Alcalde, pasa a 
formar parte de la historia nacional, estatal o municipal, mismas en las que 
se impregnan tendencias aprobatorias y de reprobación, en tales espacios 
ninguna administración refiere total perfección, pero en el tema actual en 
torno al estilo aplicado por quien gobierna al país, podría ser que la “Cuarta 
Transformación” resultara (si continúa aplicando los mismos esquemas de 
actuación y resultados) una de las etapas no sólo más polémicas en la 
historia de los mexicanos, sino también de las mayormente dañinas para el 
desarrollo integral del país y, no precisamente sólo por el coronavirus. 
  
Lo que se lee 
  
El rezago social no se alivia con dádivas, históricamente tales prácticas han 
sido desechadas por su inefectividad, en tanto que lo más efectivo para 
superar áreas de pobreza, es la generación de empleo, ello con la aplicación 
de programas consensuados y por lo mismo acordados con los sectores 
productivos del país, a los que últimamente en lugar de estimular se les ha 
colocado la referencia de “nefastos”, yerro de la administración 



   

     

transformadora que podría originar superiores niveles de estancamiento en 
la provincia mexicana y, ya no se diga entre las comunidades rurales. 
  
En los últimos meses tanto originado por los efectos pandémicos como por 
la incertidumbre que priva entre el sector empresarial, la actividad 
empresarial en lugar de incrementarse ha decrecido, sin embargo nada se 
aprecia de manera consistente y sólida, que refiere una real posibilidad de 
que el sector privado impulse la conformación de fuentes de trabajo que 
pudieran impactar favorablemente al sector rural, por el contrario, el 
estancamiento en las zonas urbanas augura peores escenarios para el 
desarrollo rural, lo que apunta sobre años más complejos para alcanzar 
niveles de apropiado bienestar en Veracruz y en el país. 
  
Lo que se ve 
  
Mucho es lo que nos hace indicar y, resulta preciso reconocerlo, que la 
postura opositora a la actual política presidencial del dirigente nacional de 
Convergencia Dante Delgado Rannauro, no es como se presumió en un inicio, 
una postura electorera para restarle votos a la oposición del ya 
electoralmente desfasado gobierno morenista, escenario que claramente 
queda descartado con las últimas intervenciones del dirigente nacional de 
Morena en la ciudad de Monterrey, marco en el cual Dante Delgado dirige un 
mensaje de clara contundencia y desaprobación, en contra de las “prácticas 
antidemocráticas” que incluso refieren tonalidades nefastas al interior del 
Palacio Nacional, mismas que han originado una notoria avalancha 
desaprobatoria por parte de la ciudadanía de Nuevo León, hecho que podría 
repercutir en prácticamente todas las entidades del país. 
  
Efectivamente... Ayer en el industrioso Estado en referencia se generaron 
escenarios con distintos participantes de la política en el país, que apunta 
sobre los niveles singularmente elevados que otorgan curso al 
distanciamiento creciente en el territorio mexicano, hacia las actuales 
prácticas gubernamentales en materia electoral y, se debe dejar en claro, que 
tales reacciones no son sólo se registran en los ámbitos empresariales, sino 
en diversos núcleos de mexicanos, cuya fuerza de opinión definitivamente 
no es para desdeñar. 
  
Lo que se oye 
  
Claro que constituye una propuesta escalofriante, porque “el regreso a clases 
presenciales” bajo los escenarios actuales, coloca a los menores incluso ante 



   

     

factible amenaza de elevado sufrimiento y muerte, paralelamente a que ellos 
podrían a su vez contagiar a sus familiares, quienes afrontarían elevado 
riesgo... 
  
La opinión de muchos padres de familia sobre el tema refiere, no sólo 
preocupación, sino significativo reflejo de reprobación hacia las autoridades, 
quienes pareciera que no tienen ni la menor idea de lo que podría acontecer, 
si algunos menores resultan agredidos por el mortal contagio como 
resultado de las clases presenciales. 
  
Las escuelas deben abrirse cuando los efectos pandémicos dejen de 
representar un riesgo para la integridad de maestros y alumnos, al tiempo 
de incluir a todos sus familiares, panorama que no es precisamente el que 
tenemos de frente los mexicanos... Ahí la dejamos. 
 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1828
1&c=87#.YJvNFy9t8lI  
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El video de Mauricio 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
Un hecho significativo, verdaderamente trascendente, marca ya el proceso 
electoral local en Veracruz, porque ejemplifica lo que debe ser la conducta 
ciudadana en una democracia que se precie de serlo: el disentimiento 
personal, en forma abierta y pública, y la crítica de frente, para reprobar lo 
que se cree que el amigo, que la amiga, están haciendo mal. 
  
Mauricio Cuevas Gayosso, empresario, promotor y animador cultural, 
ciudadano xalapeño conocido y reconocido, impulsor de las mejores causas 
de Xalapa, requirió de solo 3 minutos y 40 segundos para censurar un hecho 
político-electoral y hacerles una recriminación a sus amigos Ricardo Ahued, 
Carlos Abreu e Idheanna Gómez por haberse prestado como candidatos de 
Morena a un cargo de elección popular y avalado una práctica política propia 
del PRI más rancio, que antes hubieran censurado. 
  
Dijo que los respeta, que los admira e incluso que los aprecia. En lo personal 
no me cabe duda que sí. Y, creo, porque los aprecia en serio, les dijo la 
verdad en lugar de portarse lisonjero con ellos para intentar ganarse un 
favor futuro. Mauricio nos mostró, además, cómo se pueden decir las cosas, 
por más reprobables que sean, sin gritos, sin necesidad de caer en la 
diatriba. 
  
Porque me parece singular lo expresado, lo transcribo textual, íntegro, como 
un testimonio de lo poco rescatable, por novedoso, que nos dejará el proceso 
electoral, pero también para su lectura y reflexión; un mensaje que, además, 
refleja bastante bien lo que muchos otros piensan pero que no se atreven 
decirlo o no saben cómo hacerlo tan bien como lo hizo y dijo Cuevas 
Gayosso. Va: 
  
“En esta ocasión les quiero hablar como un ciudadano. 
  
Esta mañana (el domingo pasado) viví algo que quiero compartir y este 
mensaje va dirigido a dos amigos y a una gran amiga, a tres personas a las 
que aprecio, a las que respeto y a las que admiro inmensamente. Uno de 
ellos eres tú Ricardo Ahued, eres tú querido Carlos Abreu, mi querida 
Idheanna Gómez. En estos actos de campaña en donde hay que acercarse con 
los ciudadanos, hay que acercarse a escucharlos y a ver cuáles son las 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18280&c=4


   

     

necesidades y cuáles son las soluciones para poder sacar adelante a nuestro 
país, a nuestro Estado y en especial a nuestra querida ciudad. 
  
Pero por qué estoy tan triste, y de verdad lo digo desde el fondo de mi 
corazón. El acarreo inmenso que hoy tuvieron de miles de burócratas, de 
personas de trabajo, de lucha, fue impresionante. Antes de hacer este video 
lo corroboré con amigos de las diferentes secretarías: de Salud, de la 
Secretaría de Educación, sobre todo, de la Secretaría de Seguridad Pública, 
de varias secretarías, y todos fueron convocados desde la semana pasada a 
participar este día. 
  
Fui testigo presencial del pase de lista en diferentes lugares de la ciudad en 
donde los iban agrupando, en donde los obligaron a ir, pero, igual, amigos 
xalapeños, no los obligan a votar por un sistema. Ricardo, Carlos e Idheanna 
son tres grandes hombres que no tienen necesidad de esto. No me explico 
hasta hoy por qué, sobre todo tú mi querido Ricardo, estás en esta contienda. 
Tus razones tendrás y serán respetables, sin embargo, me parece un exceso, 
un exceso impresionante lo que este día hicieron. No quedaron bien, se los 
puedo asegurar y se los digo como amigo y aunque molesta y aunque duela. 
  
Caminé por todas las calles, tengo los testigos de los videos. Hay mucha 
gente que decía: al viejo estilo, de los partidos de antes, a las viejas usanzas, 
en el acarreo más vil que puede haber. Ricardo, Idheanna, y Carlos, no 
necesitan de esto. Sé que son grandes personas. Les invito, como ciudadano, 
a que hagan su mejor lucha, a que ganen, a que triunfen en las casillas, pero 
no con este sistema. Son hombres de bien, son personas buenas. De verdad, 
los invito a la reflexión. 
  
Por siempre tendrán esta mano amiga, esta mano que hemos estrechado 
muchas veces y ustedes saben bien de mis aprecios y mis reconocimientos 
por ustedes No permitan esto, no caigan en las redes de esta porquería. Les 
dejo un abrazo a todos”. 
  
Pero lo permitieron. Sus razones tendrán. 
  
En este espacio hay constancia de que en múltiples ocasiones he ponderado, 
y bastante bien, según mi juicio, la persona del senador con licencia Ahued, 
su crítica y autocrítica con su entonces partido el PRI, su congruencia 
personal entre lo que decía y lo que hacía, su abierto disentimiento, su 
rebeldía, su oposición con los gobernantes priistas por no estar de acuerdo 
con muchas consignas, con prácticas, con vicios que, según dijo en un 



   

     

momento de su vida, fueron los que lo orillaron a dejar al partido que lo 
llevó al poder por primera vez y luego sumarse a otras siglas y colores. 
Respetable su decisión. 
  
Coincido con Mauricio: él (a los otros dos prácticamente no los conozco) no 
tiene necesidad de aceptar prácticas reprobables, como la amenaza a 
burócratas de diversos niveles para obligarlos a que hagan campaña a favor 
del partido en el poder y sus candidatos, su partido ahora, porque tiene valor 
propio. La verdad, estoy extrañado porque ya no hubo ni hay crítica ni 
autocrítica. Le hubiera asegurado votos, estoy seguro, si lo hubiera hecho, 
porque todos los descontentos porque los amenazaron con despedirlos de 
su trabajo si no participaban hubieran encontrado una voz que recogía su 
malestar. Pero, ¡ay!, parece que ya cambió. 
  
En columnas anteriores expresé mi deseo de que no tuviera lugar la guerra 
sucia que siempre se presenta en las contiendas electorales. Hasta ahora, por 
fortuna, no ha ocurrido. Pero, ¡sorprendente, gratamente sorprendente!, 
irrumpió, en cambio, una voz ciudadana digna de ser imitada, valiente, 
además, porque en este país en donde todos tienen temor a decir que no, o la 
verdad, Mauricio Cuevas Gayosso se atrevió a hacerlo. 
  
El acarreo es masivo 
  
Un día antes, el sábado 8, antes de las siete de la mañana una amiga se 
comunicó conmigo. Me dijo que estaba molesta porque a familiares suyos los 
habían amenazado para que salieran a hacer campaña a favor de los 
candidatos de Morena o de lo contrario les quitarían su trabajo. 
  
“Si tiene tiempo dese una vuelta por las instalaciones del DIF-Estatal, ahí 
están concentrando al personal de las dependencias de la Secretaría de 
Gobierno”, me dijo. Sí. De ahí los sacaron hacia diversos municipios. Pero me 
comentó que toda la semana los habían puesto a hacer propaganda de 
Morena. Luego me comentó que sus familiares, a su regreso, le platicaron 
que a donde habían llegado había una total desorganización y que los 
candidatos y candidatas no sabían ni qué hacer. Me agregó que les 
advirtieron que los próximos tres fines de semana tendrán que seguir 
haciendo campaña para su partido. “Sabe, en mi familia todos vamos a ir a 
votar contra Morena”, me expresó muy molesta. 
  
La coacción con los trabajadores no refleja más que dos cosas; que en el 
gobierno se autoengañan, porque saben bien que la mayoría que va a sus 



   

     

actos lo hace obligada bajo amenazas, y que tienen perdida la elección y por 
eso recurren a medidas extremas y desesperadas. 
  
Coincido otra vez con Mauricio: el acarreo que están haciendo les va a 
resultar contraproducente. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1828
0&c=4#.YJvNGC9t8lI  
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Crónica de un secuestro anunciado 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El Presidente ha hecho de la 
mentira su segunda naturaleza” 
Porfirio Muñoz Ledo 

  Crónica de un secuestro anunciado 
  
Lo que nos preguntamos los veteranos periodistas que hemos ejercido este 
noble oficio más de cuarenta años, o cincuenta como es mi caso, lo que nos 
autoriza para emitir opiniones sobre asuntos delicados con cierta autoridad, 
es si el actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, está o no bien enterado 
de las cosas delicadas que suceden en el estado que le entregó para 
administrar el presidente Andrés Manuel López Obrador, como debiera. 
  
Comenta, con cierta razón el secretario de Salud Bob Ramos, es que “ningún 
chile les embona”, los periodistas critican si el mandatario no habla, no 
declara, no sale a dar su versión, que es la oficial, sobre las cosas y si lo hace 
en ese acartonado modelo que usa, opinan que no debe hablar sobre cosas 
que no le corresponden, sin embargo nosotros pensamos que hizo bien al 
confirmar el medio día de ayer la privación de la libertad de Marina Garay, 
madre del alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, un hecho a 
todas luces político que el mismo Octavio anticipó y que se suma a los tantos 
ataques violentos que se han venido cometiendo, en contra de políticos que 
militan en las filas de la oposición a Morena. El mandatario indicó que el 
tema se informó en la mesa de coordinación para la construcción de la paz y 
que se desplegó un operativo policíaco en la zona para dar con el paradero 
de la ex alcaldesa. 
  
“Se dieron instrucciones de inmediato para la localización de la madre del 
alcalde de San Andrés, quien ya tuvo comunicación con la Fiscal, se le está 
atendiendo, se le ha conminado a que ponga la denuncia formalmente y hay 
un operativo intensificado en estas últimas horas para atender esta 
denuncia”. 
  
Aunque señaló que aún no hay una línea de investigación y que “no se 
atrevería” a dar alguna, recordó que recientemente 12 elementos de la 
policía municipal de San Andrés fueron señalados de haber participado en la 
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fuga de Elías Marcelo “N”, alias “Lito”. No olvidemos –se extendió 
indebidamente en su explicación- que hay un contexto de mucha 
preocupación porque la policía municipal de San Andrés participó 
presuntamente en la fuga de un supuesto responsable de delitos de un nivel 
delincuencial mayor y para nosotros era una preocupación mayor. Cómo es 
posible que sucedan ese tipo de cosas, que se libere a un presunto 
responsable porque eso genera lo que venimos atacando, que siga la 
violencia”. O sea, ¿fue “Lito” quien secuestró a doña Marina?, cuidado con esa 
incontinencia verbal. 
  
El secuestro 
  
En el marco del desarme de la policía municipal, la priista y exalcaldesa de 
San Andrés Tuxtla, Marina Garay Cabada fue privada de su libertad. 
Versiones extraoficiales confirman que sujetos desconocidos llegaron a una 
bodega de su propiedad. 
  
Medios de la región reportan que policías municipales que fueron alertados 
persiguieron a los presuntos secuestradores hasta la comunidad de San 
Matías. 
  
Marina Garay fue alcaldesa de San Andrés Tuxtla de 2008 a 2010 y diputada 
federal por el distrito 19 con cabecera en la región de Los Tuxtlas durante 
LXII Legislatura del Congreso de la Unión (2012-2015). Recientemente el 
gobierno del Estado desarmó la policía del municipio que administra Octavio 
Pérez Garay, hijo de la priista 
  
Desde el pasado 20 de abril la seguridad del municipio quedó en manos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sin embargo, los elementos locales 
continúan trabajando completamente desarmados. 
  
Tavo Pérez culpa a Bola 8 
  
Haciendo historia, el pasado cuatro de mayo, el presidente municipal de San 
Andrés Tuxtla, Octavio (Tavo) Pérez Garay responsabilizó de cualquier cosa 
que le pase a él o a su familia al secretario de Gobierno del Estado de 
Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; luego de que éste le amagara con 
investigaciones en su contra. 
  
El lunes, el munícipe reclamó seguridad para su ciudad, lejos de conseguirlo 
recibió una amenaza pública de parte del secretario de gobierno, Eric 



   

     

Cisneros Burgos, que declaró que el edil es investigado por la Fiscalía 
General del Estado. 
  
Todo empezó el 19 de abril, cuando 13 elementos de la Policía de esa 
localidad fueron detenidos por Ministeriales señalados de dejar ir a un 
detenido y de ultrajes a la autoridad. Esto provocó que las armas de toda la 
corporación fueran aseguradas por la secretaría de seguridad pública estatal 
que dejó así, a la deriva a toda la población de donde es oriunda la misma 
Fiscal, Verónica Hernández Giadáns. 
  
El lunes, el alcalde salió a pedir de manera pública al Gobierno del Estado, 
que devolviera el armamento porque uno de sus elementos ya había sido 
agredido con un desarmador y no tenía con qué defenderse. De lo contrario, 
indicó que le dieran las instrucciones de qué debía hacer para no dejar sin 
patrullajes a los pobladores de ese municipio enclavado en la selva de los 
Tuxtlas. 
  
Sin embargo, el secretario de Gobierno lejos de resolver el problema, 
respondió que sospechaba que el presidente municipal estuviera implicado 
con la fuga del detenido del pasado 19 de abril, por eso, lo debían investigar 
antes de regresar los rifles. 
  
“A lo largo de mi vida tanto mi familia como yo, hemos construido un 
prestigio y un nombre. La gente podrá estar o no de acuerdo con una forma 
de gobierno, pero de lo que nunca nos podrán acusar es de delincuentes y 
como cualquier hombre de honor, ustedes comprenderán que eso es algo 
que no puedo permitir, ni por mí, ni por mi familia y menos por mis hijos”. 
  
El alcalde de San Andrés Tuxtla, responsabilizó al secretario de Gobierno 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, de cualquier cosa que le pudiera suceder a 
él o a su familia, al tiempo que señaló que “Esperaría que estas acciones no 
fueran una medida de presión electoral, como han denunciado partidos 
políticos, que les sucede a algunos de sus alcaldes por no operar en favor de 
los candidatos del partido en el gobierno” y finalizó recordando “Yo llegué 
por la vía independiente y en esa vía me mantengo, a pesar de que me hacen 
santo de muchas iglesias”. 
  
Yunes Márquez ahuyenta a la clientela 
  
Priistas y ex regidores municipales Ismael Reyes Lara y Juan Alberto Salas 
Muñoz anunciaron que no apoyarán a la coalición PRI-PAN-PRD en este 



   

     

proceso electoral y que se sumarán al proyecto del candidato de (Morena-
PVEM-PT) a la presidencia municipal de Veracruz, Ricardo Exsome Zapata. 
“Las siglas del PRI están en esa coalición, pero los priistas de verdad no lo 
están; le pedimos a la ciudadanía que reflexione su voto por el bien de los 
veracruzanos, que analicen si a nuestra ciudad le conviene que siga la 
mentira, la corrupción, o que como sociedad la erradiquemos de Veracruz, es 
por eso que hoy levantamos la voz, porque nos da tristeza que nuestro 
partido no hizo un acuerdo o coalición, sino una sumisión a otro partido”. 
  
El ex regidor porteño comentó que aproximadamente unos mil priistas se 
sumarán al proyecto de Ricardo Exsome en total rechazo a la candidatura de 
Yunes Márquez quien durante tantos años criticó, difamó y persiguió a los 
militantes priistas. 
  
Por su parte Juan Alberto Salas Muñoz, quien fungiera como regidor en la 
administración municipal de Carolina Gudiño Corro, señaló que es 
lamentable que no existiera la voluntad política para respetar al Partido 
Revolucionario Institucional. 
  
"Vemos con tristeza como se abocan y se van a rendirle pleitesía por no decir 
que se van de rodillas con el partido Acción Nacional que por tantos años 
hemos luchado contra él, y lo peor es que nos quieren venir a imponer ahora 
al hermano. No queremos una monarquía, esto ya se volvió en un negocio de 
la familia Yunes Márquez. Nosotros hacemos público que nos sumamos y 
respaldamos al hombre que creemos va a rescatar Veracruz como lo es 
Ricardo Exsome". 
  
REFLEXIÓN 
  
“Claro que sí estoy metiendo las manos en las elecciones”; Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1827
9&c=10#.YJvNHC9t8lI  
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Batea TEPJF primera impugnación a 
candidatura de Evelyn Salgado Pineda 
Determinó remitir dicho recurso al Tribunal Electoral 
del Estado de Guerrero quien deberá determinar en un 
plazo de cinco días sobre la legalidad de la candidatura 
de Salgado Pineda. 

 
Evelyn Salgado, candidata de Morena al gobierno de Guerrero Evelyn Salgado, 
candidata de Morena al gobierno de Guerrero (Cuartoscuro) 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó, 
por improcedente, una impugnación contra la postulación de Evelyn Cecilia 
Salgado Pineda como candidata sustituta de Morena al gobierno de 
Guerrero. 

Por decisión colegiada y a propuesta de la magistrada Janine M. Otálora 
Malassis, la Sala Superior del TEPJF estimó que la persona que impugnó la 
designación de Salgado Pineda no agotó las instancias de apelación. 



   

     

Por ello, determinó remitir dicho recurso al Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero quien deberá determinar en un plazo de cinco días, a partir de la 
notificación de la sentencia, sobre la legalidad de la candidatura de Salgado 
Pineda. 

Se trata de la primera impugnación que se resuelve contra la candidatura de 
la joven política quien quedó en sustitución de su padre, Félix Salgado 
Macedonio, a quien el INE le retiró su derecho a ser candidato por la omisión 
dolosa de presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña. 

El recurso contra la candidatura de Salgado Pineda quedó registrado en el 
expediente SUP-JDC-817/2021 y fue promovida por Ernesto Fidel Payán 
Cortinas. 

Dicha persona apeló la decisión del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, del 2 de mayo pasado, de 
aprobar el registro de Salgado Pineda como candidata sustituta de Morena a 
la gubernatura de dicho estado. 

Payán Cortinas estimó que Salgado Pineda no reúne los requisitos de 
elegibilidad y se quejó también de la omisión de Morena de registrarlo a él 
como candidato al referido cargo de elección popular. 

La Sala Superior del TEPJF estimó que es improcedente el recurso y 
determinó que no podía conocer del mismo ya que no se cumple con el 
principio de definitividad. 

“Esto, porque el actor previamente debió acudir al Tribunal local, en tanto 
que impugna un acuerdo aprobado por el General del Instituto local. En 
consecuencia, se ordena su remisión a dicho órgano jurisdiccional local, para 
que, en un plazo de 5 días, contado a partir de la notificación de este 
acuerdo, resuelva la controversia”, dijo. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/11/batea-tepjf-
primera-impugnacion-a-candidatura-de-evelyn-salgado-pineda/  
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Morenistas pelean en TEPJF por sus 
candidaturas pluris 
Héctor LlorameMartes, Mayo 11, 2021 

 

Para defender sus candidaturas a diputaciones locales 
plurinominales impugnaron en el TEPJF: el dirigente de Morena en 
Puebla, Edgar Garmendia de los Santos; el enlace nacional, Carlos 
Evangelista Aniceto y la diputada local Tonantzin Fernández Díaz. 

También Daniela Mier Bañuelos, hija del diputado federal Ignacio Mier 
Velazco, así como el propio Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena y su 
Comisión Nacional de Elecciones (CNE). 

Con sus juicios exigen a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) que reconozca la validez de sus 
candidaturas. 

Sus impugnaciones buscan revocar la resolución de la Sala Regional 
Ciudad de México, que el jueves echó abajo sus postulaciones por 
irregularidades en el proceso. 



   

     

Dicha sentencia revocó el acuerdo con el que Morena apartó las cuatro 
primeras candidaturas plurinominales para asignarlas a discreción por 
designación directa. 

Como la convocatoria para el proceso interno establecía que todas las 
nominaciones se sortearían en una tómbola, la sala regional concluyó que el 
apartado de lugares fue ilegal y vulneró el derecho de aspirantes a la certeza 
y la seguridad jurídica. 

https://www.e-consulta.com/nota/2021-05-11/elecciones/morenistas-
pelean-en-tepjf-por-sus-candidaturas-pluris  
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AMLO violó el principio de imparcialidad 
que exigió en la Ley 2007: Córdova 
López Obrador exigió esta ley cuando era oposición, 
tras la intromisión de Fox en 2006, recordó el 
consejero presidente de INE en Así el Weso 
11/05/2021 - 19:02 CDT 

El actual presidente Andrés Manuel López Obrador exigió en 2006, 
cuando era oposición, el cambio constitucional para establecer el 
principio de imparcialidad electoral, luego que el entonces presidente 
Vicente Fox puso en riesgo la elección. Por eso se cambió la Constitución, 
para que eso jamás volviera a ocurrir, recordó Lorenzo Córdova, consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral, en Así el Weso. 

Luego que el presidente López Obrador admitió que metió las manos en 
la elección de Nuevo León, Córdova Vianello destacó en entrevista 
con Enrique Hernández Alcázar, que "el INE no arresta a nadie" sino 
que solo aplica lo que dice la Constitución, y lo que está en la Carta 
Magna lo pidió la oposición ayer y afortunadamente es norma. 

Al presentar el libro "La democracia no se construyó en un día" junto 
con el periodista y coautor, Ernesto Núñez, el titular del INE se dijo atento 
a ver que la responsabilidad histórica y compromiso democrático de los 
actores políticos que en 2006 pidieron esos cambios, "nos lleven a confirmar 
que hay una diferencia entre quienes hoy actúan en política y quienes lo 
hicieron el día de ayer". 

https://wradio.com.mx/programa/2021/05/12/el_weso/1620777729_903952
.html  
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Inicia auditoría en Tribunal por autos 
clásicos y nepotismo 
Magistrado presidente solicita incluir en indagatoria 
los casos de nepotismo detectados en el interior del 
órgano jurisdiccional 

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, solicitó a la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) investigar el uso del taller mecánico propiedad de la 
institución para la reparación de automóviles clásicos de lujo. 

Asimismo, el magistrado Vargas Valdez pidió a la ASF incluir en la 
indagatoria los casos de nepotismo detectados en el interior de este órgano 
jurisdiccional. 

EL UNIVERSAL dio a conocer recientemente que el magistrado Felipe 
Fuentes Barrera utilizó el taller del Tribunal Electoral para la reparación de 
varios autos clásicos de su propiedad. 

El hecho ocurrió entre 2017 y 2019, situación de la cual Fuentes Barrera aún 
tiene un adeudo. 

Además, se dio a conocer que el tribunal ha sido parte de una cadena de 
nepotismo, ya que los magistrados Fuentes Barrera y Felipe de la Mata 
Pizaña han utilizado la institución para acomodar a familiares y amigos, 
entre otros. 

Ello derivó en que el viernes pasado se dieron, al menos, tres renuncias que 
serán efectivas a partir del 15 de mayo próximo. 

El magistrado presidente del tribunal pidió a la ASF incluir en la auditoría —
que actualmente lleva a cabo— los hechos denunciados a través de este 
diario. 

“Me permito solicitar muy respetuosamente su amable intervención, a efecto 
de que se proceda a corroborar dichos hechos, al amparo de la auditoría 
referida”, se indicó en el oficio enviado al auditor Superior de la Federación, 
David Colmenares. 



   

     

Vargas Valdez expresó en el oficio que, desde el momento en que asumió el 
cargo de presidente del TEPJF, adoptó como ejes rectores de su 
administración la transparencia y la responsabilidad en el uso de los 
recursos públicos: “Buscando con ello erradicar cualquier acto de 
corrupción que se detecte, vigilando escrupulosamente el buen servicio y 
disciplina en las oficinas de este órgano jurisdiccional, tomando cualquier 
medida urgente y necesaria para ello, informándolo de inmediato a la 
comisión de administración, de la que también soy presidente”. 

Resulta de vital importancia, subrayó, que en caso identificar información 
relacionada con los hechos —a partir de los trabajos de fiscalización que se 
llevan a cabo actualmente— se comparta con el Tribunal Electoral y así se 
puedan tener elementos necesarios para implementar las medidas 
correspondientes en caso de detectarse el mal manejo de recursos 
financieros, materiales y/o humanos por parte de algún funcionario público 
del órgano jurisdiccional. Ofreció hacer llegar información relevante a la 
ASF, que pueda servir para esclarecimiento de los hechos. 

Antecedentes del caso 

El pasado 7 de mayo, EL UNIVERSAL dio a conocer que, con base en fuentes 
del Tribunal Electoral, el caso ya está en investigación y se pediría la 
intervención de la ASF. 

Se detalló que la restauración de los vehículos de Fuentes Barrera tuvo como 
intermediario a personal de confianza del propio magistrado, quien 
participó en la entrega, recepción y pagos. 

Fuentes Barrera llegó a la Sala Superior del TEPJF en noviembre de 2016, y 
para abril de 2017 ingresó al taller de la institución el automóvil Chevy Nova 
hatchback modelo 1975 para su restauración total. 

De ese auto se hizo un presupuesto aproximado de 400 mil pesos y el tiempo 
de entrega fue de siete meses. 

Sin embargo, aún se adeudan 93 mil pesos que fueron destinados al pago de 
personal de apoyo de hojalatería, gestoría de placas, pasajes y materiales 
pequeños de consumo, como estopa, algodón desengrasante, aceite y 
soldadura, entre otros, todo propiedad del TEPJF. 



   

     

En septiembre de 2017, al taller ingresó un nuevo vehículo: un Chevrolet 
Chevelle modelo 69, para el cual se presupuestaron 742 mil 500 pesos para 
la compra de materiales y refacciones. 

Previo a que este automóvil entrara al taller del TEPJF se arrendó un taller 
alterno, ya que en el institucional aún permanecía el Chevy Nova hatchback 
modelo 1975. El costo se pagó igual que en el primer caso: en abonos de 5 
mil pesos. 

En septiembre de 2018, ingresó al taller del tribunal un nuevo automóvil 
antiguo para su restauración. Se trató de un Chevrolet Bel Air 53. Este 
proceso se llevó un año; fue entregado listo en septiembre de 2019. 

El costo de reparación fue de 319 mil pesos y se pagó en abonos de 5 mil. El 
adeudo, para este caso, es de 66 mil 750 pesos. 

Para junio de 2019, ya siendo Fuentes Barrera magistrado presidente de la 
Sala Superior del TEPJF, se coordinó la entrada de un Ford Galaxie 67 para 
su restauración, que concluyó en agosto de 2019. Aquí el presupuesto fue de 
97 mil 500 pesos, que se pagaron de igual forma, en abonos de 5 mil pesos, 
de lo cual se encargó el secretario particular del magistrado. Se quedó un 
adeudo de 45 mil 750 pesos que fueron para trámite de placas, tapicería y 
materiales pequeños de consumo, propiedad del TEPJF. 

En octubre de 2019 se coordinó la restauración de un Ford Mustang Mach 
One modelo 73, cuya reparación se pidió que no se hiciera en las 
instalaciones del taller de la colonia San Francisco Culhuacán, sino en otro 
lugar. La restauración terminó en junio de 2020, siendo Fuentes Barrera 
todavía magistrado presidente. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inicia-auditoria-en-tribunal-por-
autos-clasicos-y-nepotismo  
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Tribunal Electoral dio luz verde en 2017 
a monederos electrónicos en campañas 
En 2017, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
dio luz verde a la utilización de las tarjetas o monederos electrónicos 
durante la campaña electoral. 

Los partidos Acción Nacional y Morena presentaron, en aquel año, una queja 
en contra del entonces candidato del PRI al gobierno de Coahuila, Miguel 
Riquelme Solís, por la entrega de tres tarjetas: mi monedero, mi monedero 
rosa y mi tarjeta de inscripción”, a través de las cuales ofreció apoyos 
económicos a las familias. 

La Sala Superior detalló que en su defensa el PRI argumentó tener 
acreditación para la distribución de 600 mil tarjetas, las cuales fueron 
registradas ante el Sistema de Fiscalización del INE. 

Enfatizó que las tarjetas fueron parte de la propaganda impresa, por lo que 
no se contrató a ninguna institución bancaria para la administración o 
distribución de fondos para el programa promesa de campaña. 

Además, como parte de las propuestas de campaña, el entonces candidato 
Miguel Riquelme se ofreció a crear mi monedero rosa, mi monedero y mi 
tarjeta de inscripción”, a través de las cuales el gobierno otorgaría apoyos a 
mujeres en situaciones de vulnerabilidad, familias de escasos recursos y 
becas a jóvenes estudiantes. 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que 
solamente se acreditaron la elaboración, y por ende la existencia, de 600 mil 
tarjetas y 600 mil formatos, no así su entrega o distribución, ya que los 
denunciados así lo informaron e incluso se reportó el egreso en el Sistema 
Integral de Fiscalización del INE como gasto de campaña, en el cual constó 
toda la documentación soporte de ese egreso: contrato, póliza, muestras, 
factura y ficha de depósito. 

La Sala Superior determinó, además, que no se acreditó la entrega de las 600 
mil tarjetas. 

“En ese sentido, únicamente se tiene acreditada la elaboración y por ende la 
existencia de 600 mil tarjetas y 600 mil formatos, no así su total entrega y/o 



   

     

distribución, toda vez que los denunciados, así lo informaron”, se indicó en la 
sentencia de aquel año. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/tribunal-electoral-dio-luz-
verde-en-2017-monederos-electronicos-en-campanas  
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Uso de tarjetas, práctica común de todos 
los partidos 
Candidatos a gubernaturas y alcaldías de todos los 
partidos, inclusive Morena, ofrecen plásticos a los 
votantes para que, en caso de ganar elecciones, tengan 
acceso a diferentes recursos 

Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una 
investigación contra el candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de 
Nuevo León, Adrián de la Garza por la llamada Tarjeta Rosa, el 
ofrecimiento de plástico con recursos económicos se ha convertido en la 
constante de candidatos de todos los partidos, a fin de atraer los votos. 

Hoy día se da el caso de que ya se entrega la ayuda en el marco de 
las campañas electorales, pero ello no está prohibido, ya que en 2017 el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentó 
jurisprudencia, al determinar que es legal el reparto de tarjetas que dan 
beneficios a los ciudadanos. 

No obstante, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) considera como 
actividades vulnerables el uso de tarjetas prepagadas en campaña electoral. 
De acuerdo con fuentes del INE, existe la revisión de distintas empresas de 
las que no se tiene clara la procedencia del dinero aportado para el 
proceso actual. 

Cotidianamente, candidatos de Morena, PRI, PAN, PRD y MC, entre otros, 
entregan tarjetas a los votantes, en las que comprometen el acceso a 
acciones de políticas públicas o la entrega de recursos a favor de los 
beneficiarios, en algunos casos se entrega dinero a sus portadores. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador recién exhibió el 5 de mayo 
el caso del candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de 
la Garza. La FGR anunció el pasado lunes que ha iniciado una investigación 
contra el priista por presunta compra y coacción del voto, al ofrecer dinero 
una vez que gane la gubernatura con la tarjeta rosa… pero sus contrincantes 
ofrecen apoyos similares. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/fgr
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/amlo-se-mete-campana-de-nuevo-leon
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/amlo-se-mete-campana-de-nuevo-leon
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones


   

     

El candidato del PAN, Fernando Larrazábal, en marzo pasado realizó la 
firma notariada de tres compromisos para apoyar a mujeres vulnerables, 
entre los que destaca la entrega de la tarjeta Mujer Vale Más, que ofrece un 
monto de mil 500 pesos bimestrales, si gana las elecciones. 

También se reparten con su nombre tarjetas Jóvenes en Acción, que 
promete “un apoyo económico cada bimestre, por mil 500 pesos, a partir de 
noviembre, para que lo utilices en lo que consideres más indispensable y 
represente un apoyo para ti y para tus estudios”. 

Por su parte, la candidata de Morena, Clara Luz Flores, tiene un decálogo 
para las mujeres en el que ofrece apoyos económicos para quienes están en 
condiciones de vulnerabilidad, propuesta que en algún momento de su 
campaña se mencionó como tarjeta Nuevo León. La candidata aclaró este 
martes que ella no ha hecho entrega de tarjetas. 

Este lunes 10 de mayo, el candidato de Morena a la alcaldía de 
Guadalajara, Carlos Lomelí, encabezó un mitin con madres de familia a las 
que les prometió que, de ganar, les entregará una tarjeta para que tengan 
descuentos en productos de canasta básica. 

El objetivo, dijo, es inyectar alrededor de 530 millones de pesos para 
distribuirlos en las colonias donde viven las mujeres en situación de 
pobreza, o pobreza extrema, para reactivar la economía barrial. Su equipo 
dice que sólo es promesa de campaña. 

En Tuxtla Gutiérrez, el candidato a la alcaldía por la coalición Va por 
Chiapas (PRI-PAN-PRD), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, conocido 
como Willy Ochoa, promueve la tarjeta Coneja, la cual “dará cinco apoyos, 
entre los que destaca el apoyo alimenticio a madres solteras y a adultos 
mayores, becas para personas con discapacidad, útiles escolares y medicinas 
para los hogares”, así como transporte gratuito. 

En San Luis Potosí, el candidato a la gubernatura por el PVEM, Ricardo 
Gallardo, ya ofreció la cumplidora, una tarjeta de plástico que no cuenta con 
ninguna banda magnética. Esa tarjeta, asegura el candidato, será activada en 
caso de que se obtenga el triunfo. 

“Con la cumplidora sellamos nuestro compromiso para que a partir del 26 
de septiembre [fecha de la toma de posesión] tengas acceso a los diferentes 
programas y becas que otorgará mi gobierno en beneficio tuyo y de tu 



   

     

familia”. En la parte posterior de la tarjeta se puede leer: “Actívala este 6 de 
junio”, es decir, el día de las elecciones. 

Evelyn Parra, candidata de Morena a la alcaldía de Venustiano 
Carranza en la Ciudad de México, comenzó a repartir una tarjeta de ayuda, 
bajo el argumento de que en la demarcación se apoya frente al Covid-19. 

También en la Ciudad de México, Víctor Romo, candidato de Morena a la 
alcaldía de Miguel Hidalgo, ha anunciado la entrega de dos tarjetas: la 
violeta y la protectora verde, para promover su candidatura. 

Arturo Ávila, de Morena y que busca la alcaldía de Aguascalientes, 
prometió otorgar 3 mil pesos cada dos meses, para apoyar la economía 
familiar, claro, si gana. 

En Baja California Sur, el candidato del PRI-PAN y PRD, Francisco Pelayo, 
prometió apoyos familiares en beneficio de las comunidades rurales. 

Otro antecedente, fue el caso de Alejandro Encinas, hoy subsecretario de 
Gobernación con la 4T, quien en 2011 compitió por la gubernatura del 
Estado de México, y que en mayo de ese año entregó la tarjeta la cumplidora, 
con la que se ofrecía pensiones a adultos mayores y útiles escolares para 
niños.  

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/uso-de-tarjetas-practica-
comun-de-todos-los-partidos  
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Que AMLO reconozca que se mete en 
proceso electoral puede tener 
repercusiones legales: expertos 
Especialistas coinciden y dicen a EL UNIVERSAL que el 
presidente López Obrador no es la instancia para dar 
por sentado un fraude electoral 

Analistas, académicos y exconsejeros electorales coincidieron en que es muy 
grave que el presidente Andrés Manuel López Obrador reconozca que está 
metiendo la mano en el proceso electoral de Nuevo León, porque eso 
significa que viola la Constitución y podría traer consecuencias legales 
contra el Mandatario. 

Para el analista Alfonso Zárate, este reconocimiento explícito es sin duda 
grave y puede tener implicaciones legales: “El problema aquí es que el 
Presidente invitó a los gobernadores a firmar un pacto para que no metieran 
las manos, lo hizo con el propósito de amarrarles las manos a ellos, pero no 
para él porque en las horas siguientes siguió metiéndose y metiéndose”. 

Recordó que se reformó la Constitución para que el Presidente no 
intervenga en los procesos electorales. 

El politólogo y académico José Fernández Santillán señaló que López 
Obrador ha transgredido la Constitución al interferir en los comicios, lo 
cual le está prohibido. 

El académico del Tec de Monterrey advirtió que si la autoridad electoral así 
lo determina, este caso podría derivar en un juicio político contra el 
Presidente, porque se trata de una transgresión mayor a la Constitución. 

“Con esta declaración en la mañanera obviamente que está transgrediendo 
la Carta Magna. Lo hace para distraer la atención de la opinión pública sobre 
el accidente de la Línea 12 del Metro, que golpeó el corazón del Presidente 
y de Morena, y que tendrá repercusiones en las elecciones. 

“En Nuevo León, la candidata de Morena, Clara Luz Flores, se fue al tercer 
lugar de las preferencias y en una acción desesperada echó a andar a un 
proceso de investigación, tanto de la UIF y de la FGR contra los candidatos 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo


   

     

del PRI-PRD, Adrián de la Garza y contra el de MC Samuel García, donde se 
ve claramente la intervención presidencial”, ahondó. 

Señaló que se trata de una injerencia indebida que afecta al proceso electoral 
y a la democracia a nivel nacional. 

El exconsejero electoral Arturo Sánchez Gutiérrez dijo que se trata de una 
intervención directa y reconocida por el Mandatario federal: “Las 
consecuencias vendrán pronto, porque se presentarán las quejas 
correspondientes, el INE y su Comisión de Quejas y Denuncias tendrá que 
resolver sobre las medidas cautelares que se le soliciten y vendrá otro 
escándalo”, previó. 

Señaló que el INE podría imponer medidas de apremio, en donde si cabrían 
las amonestaciones y otras sanciones, hasta el arresto. 

El exconsejero electoral Benito Nacif Hernández advirtió que el 
Presidente está violando la Constitución con el supuesto de que “no haya 
fraude”, lo que no es posible en una democracia: “Él juró obedecer la 
Constitución y las leyes que de ella emanen y hacerlas obedecer, el ejemplo 
que está poniendo es que él está por encima de la ley y hace lo que él quiera, 
eso es peligroso en un sistema democrático”, subrayó. 

Aseguró que los partidos de oposición presentarán sus quejas ante el INE y 
si hay solicitud de medidas cautelares las ordena, pero quien resuelve es 
el TEPJF; sin embargo, agregó, esta crisis constitucional que ha generado 
López Obrador es en buena medida resultado de la impunidad que el TEPJF 
le ha venido dando, al no dejar en claro que ha violado la Constitución. 

“El problema es que el TEPJF no ha hecho nada, como lo hicieron con 
Calderón cuando dio una conferencia de prensa y había elecciones en cuatro 
estados y que había violado el artículo 41 de la Constitución”, refirió. 

Maite Azuela Gómez, maestra en políticas públicas por la Universidad de 
Concordia, Canadá, expresó que el Presidente no es la instancia para 
pronunciar un posible fraude y lo único que hace es violar la norma: “Es 
contradictoria su postura, si lo que pretende es que se respeten las normas 
electorales, el Presidente tendría que ser el primero en no tener injerencia, 
ni quiera con alguna declaración”. 
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Dante Delgado prevé denuncia de MC a 
AMLO por 'inmiscuirse' en elección de 
NL: se van a joder 

 

Dante Delgado, presidente del Consejo Nacional Ciudadano de MC, adelantó 
que su partido considerará presentar una denuncia en contra de Andrés 
Manuel López Obrador por su intervención en el proceso electoral de 
Nuevo León. Esto, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) 
anunció que investiga a Samuel García, abanderado del partido al gobierno 
de dicha entidad por presuntos delitos electorales. 

¿Qué se dijo? A través de su cuenta de Twitter, Delgado Rannauro recordó 
que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no intervendría en el proceso 
electoral; sin embargo, señaló que López Obrador “la usa como 
espantapájaros”. 

El emecista aseveró que con Movimiento Ciudadano “se van a joder porque 
nosotros somos águilas”. 

¿Qué ocurrió? Lo anterior, luego de que la FGR, a través de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE), abrió carpetas de investigación 
en contra de Adrián de la Garza y Samuel García por presuntos hechos 
delictivos de índole electoral. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/nuevo-
león/dante-delgado-prevé-denuncia-de-mc-a-amlo-por-inmiscuirse-en-
elección-de-nl-se-va-a-joder/  
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Morena prepara petición de desafuero 
contra Miguel Ángel Mancera por Línea 
12; lo pedirá en la Permanente 

 

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados tiene listo un punto de 
acuerdo a presentar en la Comisión Permanente del Congreso para solicita 
el desafuero del senador y coordinador del grupo parlamentario del 
PRD, Miguel Ángel Mancera: lo señala como el presunto responsable de 
"negligencia criminal en relación al derrumbe de la estructura" en la Línea 
12 del Metro de Ciudad de México ocurrido el 3 de mayo. En su cuenta de 
Twitter, la periodista Leticia Robles De la Rosa revela que la 
diputada María de los Ángeles Huerta Del Río presentará la propuesta en 
la sesión de este 12 de mayo. Pedirá que sea considerado un asunto de 
urgente resolución. 

¿Qué se ha dicho? La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México 
reveló que el plan de investigación por el colapso del tramo elevado de la 
Línea 12 es por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. La 
fiscala Ernestina Godoy aseguró que hay un compromiso con la justicia, 
“tope donde tope”. Aseguró que la investigación estará apegada al rigor de 
ley y que en un plazo de máximo 6 semanas se darán a conocer los primeros 
resultados. 

El dato. El peritaje del tramo elevado de la Línea 12 del Metro de Ciudad de 
México que colapsó tendrá un costo de aproximadamente 20 millones de 
pesos, así lo informó Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/morena-
prepara-petición-de-desafuero-contra-miguel-ángel-mancera-por-
l%C3%ADnea-12-lo-pedirá-en-la-permanente/  
 
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/mancera-estar%C3%A9-atento-a-peritajes-que-determinen-lo-ocurrido-en-l%C3%ADnea-12-del-metro/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/peritaje-externo-de-la-l%C3%ADnea-12-del-metro-costar%C3%A1-al-menos-20-mdp-gobierno-de-cdmx/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/peritaje-externo-de-la-l%C3%ADnea-12-del-metro-costar%C3%A1-al-menos-20-mdp-gobierno-de-cdmx/


   

     

 
 

INE pide no difundir fake news sobre la 
jornada electoral del 6 de junio; aclara 
supuestos riesgos 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) salió al paso de una serie de rumores y 
"fake news" acerca de lo que podría suceder en la jornada del 6 de 
junio. En un comunicado destacó que en las últimas horas han circulado en 
diversas redes, como WhatsApp, "versiones que buscan desinformar sobre 
el proceso electoral y los supuestos riesgos que podría tener la 
ciudadanía". Reiteró de manera particular que nadie puede votar con la 
credencial de elector de otra persona. 

El desmentido. "Es falso que, como se dice en las cadenas de WhatsApp, 
'cualquiera' pueda votar con la credencial de otra persona. Desde hace 
décadas, el Padrón Electoral elaborado y custodiado por el INE tiene los 
más altos estándares de seguridad y protección de datos personales. El 
padrón es la base que permite la elaboración de las Credenciales para Votar 
con Fotografía. Los fallecimientos son reportados por el Registro Civil y 
todas esas personas son dadas de baja del padrón, incluidos los lamentables 
fallecimientos provocados por la pandemia". 

Para tomar en cuenta. Se confirma que la jornada del 6 de junio dará inicio 
en todo el país a las 8:00 horas y concluirá a las 18:00 horas (según 
los husos horarios en el país). En las casillas donde a las 18:00 horas haya 
todavía fila de ciudadanas y ciudadanos que no hubiesen emitido aún su 
voto, podrán hacerlo hasta que la totalidad de las personas formadas lo 
hagan, independientemente de la hora. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-pide-no-difundir-
fake-news-sobre-la-jornada-electoral-del-6-de-junio-aclara-supuestos-
riesgos/  
 
 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/oea-acepta-invitaci%C3%B3n-del-ine-e-inicia-observaci%C3%B3n-del-proceso-electoral-en-m%C3%A9xico/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-padrones-electorales-son-confiables-muertos-ya-no-votan/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-pide-no-difundir-fake-news-sobre-la-jornada-electoral-del-6-de-junio-aclara-supuestos-riesgos/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-pide-no-difundir-fake-news-sobre-la-jornada-electoral-del-6-de-junio-aclara-supuestos-riesgos/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-pide-no-difundir-fake-news-sobre-la-jornada-electoral-del-6-de-junio-aclara-supuestos-riesgos/


   

     

López Obrador entra de lleno en 
campaña 
El presidente reconoce su intervención en la carrera 
electoral, pero se escuda en la lucha contra la 
corrupción. Sus acusaciones tienen un común 
denominador: siempre van en contra de sus 
adversarios 
Francesco Manetto 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de 
prensa matutina.Presidency of Mexico HANDOUT / EFE 

Andrés Manuel López Obrador ha aparcado los circunloquios y ha entrado 
de lleno en la campaña de las elecciones de junio. El presidente mexicano ya 
reconoce abiertamente su intervención en la pugna electoral, desde hace 
décadas su hábitat político natural, aunque se escuda en su narrativa de 
lucha contra la corrupción para justificar su comportamiento. El episodio 
más reciente tiene que ver con dos candidatos al Gobierno de Nuevo León, 

https://elpais.com/autor/francesco-manetto/
https://elpais.com/mexico/2021-04-06/conservadurismo-y-corrupcion-los-filones-de-lopez-obrador-para-hacer-campana-sin-que-lo-parezca.html


   

     

Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, aspirante de 
la alianza entre PRI y PRD. Algo parecido ha ocurrido con Francisco García 
Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, del PAN. Todos ellos tienen una 
carpeta abierta en la Fiscalía General de la República (FGR). Pero a pesar de 
la gravedad de los cargos, también son adversarios del mandatario. Y las 
legítimas investigaciones de la justicia en contra de estos políticos se han 
convertido en un filón de la campaña desde las conferencias de prensa 
matutinas del presidente. 

Las acusaciones de López Obrador tienen un común denominador: nunca 
perjudican a los candidatos de su partido, Morena. Este martes, al ser 
preguntado por sus señalamientos contra los candidatos de Nuevo 
León, investigados por compra de votos y financiación ilícita, no ha tenido 
reparos en admitirlo: “Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Claro que sí, claro 
que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no 
podemos ser cómplices del fraude”, ha dicho en referencia a unas “tarjetas 
rosas” supuestamente repartidas por el PRI de De la Garza a cambio de 
votos. “Lo vi en las redes sociales y pensé que podía ser una noticia falsa, y 
luego ya se comprobó de que es real”, ha agregado. 

El presidente dejó claro a principios de abril, al comenzar la llamada veda 
electoral, que no renunciaría a referirse a los escándalos de sus rivales 
políticos. “Sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios, eso 
sí”, afirmó entonces. Y así lo ha hecho. Tratando, cada día, de demostrar una 
coincidencia casi matemática entre la corrupción y las posiciones políticas 
críticas con Morena. El partido oficialista domina las encuestas para la 
Cámara de Diputados y en la mayoría de los 15 Estados que el 6 de junio 
eligen nuevo gobernador. Nuevo León ha sido hasta ahora una excepción. 
Antes de que la FGR abriera el lunes estas investigaciones, la candidata de 
Morena, Clara Luz Flores, se situaba muy por debajo de sus contrincantes. Su 
desplome en los sondeos coincidió, en marzo, con la difusión de un vídeo de 
2016 en el que aparece con el líder de la secta NXIVM, Keith Raniere, 
condenado a 120 años de prisión explotación sexual, posesión de 
pornografía infantil y trata de personas. 

Tamaulipas no renueva en estos comicios su gubernatura, pero sobre la 
máxima autoridad de ese Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, también 
pesa una investigación por supuesto lavado de dinero y un pulso por un 
desafuero que de momento ha entrado en un aparente callejón sin salida. La 
Cámara de Diputados aprobó el 30 de mayo su desafuero, pero el Congreso 
local, que tenía la última palabra, rechazó despojarle de su inmunidad, una 

https://elpais.com/mexico/2021-05-11/la-fiscalia-mexicana-revela-que-investiga-a-los-dos-principales-candidatos-a-gobernador-de-nuevo-leon.html
https://elpais.com/mexico/2021-05-11/la-fiscalia-mexicana-revela-que-investiga-a-los-dos-principales-candidatos-a-gobernador-de-nuevo-leon.html
https://smoda.elpais.com/moda/actualidad/el-juramento-secta-sexual-serie-documental-hbo/
https://elpais.com/sociedad/2019/07/05/actualidad/1562350627_978359.html
https://elpais.com/sociedad/2019/07/05/actualidad/1562350627_978359.html
https://elpais.com/mexico/2021-05-01/el-congreso-quita-la-inmunidad-al-gobernador-de-tamaulipas-por-fraude-fiscal.html
https://elpais.com/mexico/2021-05-01/el-congreso-quita-la-inmunidad-al-gobernador-de-tamaulipas-por-fraude-fiscal.html


   

     

medida que tenía el objetivo de allanar el camino a las acciones penales de la 
Fiscalía. El mismo organismo intenta ahora acelerar la investigación del 
escándalo a través de un nuevo intercambio de información con el 
Departamento de Justicia y el FBI. 

También en este caso, el presidente se ha pronunciado sobre el 
político, vinculado por los investigadores a decenas de propiedades a 
nombre de terceros en México y en Estados Unidos. “También para los 
adversarios conservadores, si nosotros nos quedamos callados y salen estos 
asuntos en Estados Unidos, ¿qué se dice? Que aquí no hay justicia. ¿No nos 
acusan de eso?, ¿que solamente allá? Pues por eso, todo lo que envíen se 
investiga, todo”. Sin embargo, no ha sucedido así con el exsecretario de 
Defensa Salvador Cienfuegos, detenido en el país vecino, extraditado y 
después exonerado por la Fiscalía. Ni con el antiguo director de Pemex 
Emilio Lozoya. 

Las palabras de López Obrador, que hace tres semanas fue sancionado por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) por difundir propaganda, nunca 
perjudican a los candidatos afines. Ni siquiera cuando afronta 
cuestionamientos flagrantes como el de Félix Salgado Macedonio en 
Guerrero, finalmente inhabilitado por las autoridades electorales al igual 
que Raúl Morón en Michoacán. Y la ruptura con el pasado solo parece 
interesarle si supone un posicionamiento contra las Administraciones del 
PRI y del PAN. Y en contraposición con los ataques que protagonizan sus 
conferencias mañaneras, que se suelen sustentar en insinuaciones, el 
presidente pidió contención hace una semana tras el hundimiento de un 
puente de la Línea 12 del metro, una de las obras emblemáticas de la 
Administración del PRD en Ciudad de México envuelta por la sombra de la 
corrupción. 

“No podemos caer en el terreno de la especulación y mucho menos en el de 
culpar sin tener pruebas a los posibles responsables”, afirmó el mandatario 
horas después del derrumbe, que truncó 26 vidas y quebró sus familias. Una 
prudencia inusual que choca con el arrojo habitual de las batallas contra los 
que considera sus rivales, sean ellos dirigentes de los partidos opositores, 
jueces o representantes de otras instituciones del Estado. La prioridad es 
vivir a la contra y vivir en campaña, siempre y cuando convenga al Gobierno. 

https://elpais.com/mexico/2021-05-12/lopez-obrador-entra-de-lleno-en-
campana.html 
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Benito Nacif: "Corresponde a Comisión 
Estatal investigar a candidatos de NL" 
El exconsejero del INE lamenta que AMLO se vaya “por 
la libre” y presione a la FGR para que investigue a 
candidatos pues incumple su deber de garantizar la 
equidad de la contienda. 
Casos similares de entrega de tarjetas en 2017 
El profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE, recordó que, en su 
momento, el INE buscó convertir la violación al artículo 209 de la Ley 
electoral en una falta en materia de fiscalización, pero la Sala Superior, echó 
para atrás un artículo del reglamento de fiscalización mediante el cual el 
Consejo General del INE buscaba tener atribuciones. 

Respecto a si es la entrega de tarjetas por parte de candidatos es un delito, 
recordó que, en 2017, el PRI junto con su aliado, el Verde Ecologista 
recurrieron por vez primera a esta estrategia durante las campañas 
electorales en estado de México y Coahuila, donde se repartió la tarjeta rosa 
y monederos electrónicos. 

Y, la Sala Superior al momento de resolver las impugnaciones del Tribunal 
local de Coahuila determinó que la entrega de tarjetas es propaganda 
electoral válida. 

Más del tema:  

Además, que su distribución en eventos estaba amparada por la libertad de 
los partidos políticos de realizar actos de propaganda electoral, proponiendo 
programas sociales que pueden poner en caso de ganar la elección. 

“Fueron resoluciones polémicas, pero eso fue lo que resolvió el Tribunal”, 
dijo al precisar que lo que está tipificado como delito electoral es 
precisamente la compra de votos, el uso de programas sociales con fines 
electorales, pero no la entrega de tarjetas. 



   

    

Ahora, “preocupa” que la Fiscalía haga uso faccioso de sus atribuciones para 
investigar presuntos delitos en unos casos y en otros no, con un sesgo 
partidista. 

Y que el presidente salga a acusar que la entrega de tarjetas es compra de 
votos, porque no se configura ese delito ni tampoco se trata de programas 
sociales existentes, sino que se busca poner en práctica, de ganar la elección. 

AMLO no puede despojarse de su investidura 

Benito Nacif aclara que si bien López Obrador es un ciudadano también es el 
presidente de la República y, por ende, no puede despojarse de su 
investidura al momento de ofrecer la conferencia mañanera. 

Ello, toda vez que al momento de hacerlo utiliza el aparato de comunicación 
del estado, además de recursos públicos y esas conferencias de prensa son 
en sí, propaganda gubernamental. 

En este caso, “me parece que el presidente de la República está violando 
viola de manera grotesca el artículo 41 de la Constitución y el 134 que le 
impone la obliga acción de imparcialidad”. 

A juico de Nacif Hernández, la Sala Superior debe resolver el número 
elevado de quejas que se presentaron por el activismo político-electoral del 
presidente López Obrador durante el proceso comicial en marcha. 

“Digamos que tenemos a un presidente por la libre; el día que quiere viola la 
Constitución. Se autoproclama ciudadano y dice que él no tiene las 
obligaciones propias de un servidor público”. 

¿Hay condiciones para elecciones libres el 6 de junio? 

Las condiciones para el voto libre, “existen, pero para unas elecciones 
legales, el presidente está haciendo todo lo posible para que eso no ocurra”, 
expresó. 

Cuestionado respecto a si las declaraciones del Ejecutivo Federal buscan 
enturbian las elecciones para posicionar a la candidata de Morena en Nuevo 
León, Clara Luz Flores y, pasar a segundo término la tragedia de la Línea 12 
del metro, anotó: 



   

    

“El presidente ha atacado a los candidatos de los partidos distintos al suyo, 
además ha atacado a las autoridades electorales cuando resuelven o afectan 
los intereses de su partido político. Lo que vemos es a un presidente que 
ejerce de manera facciosa sus atribuciones y que también de manera 
facciosa viola la ley”. 

Y, en el caso del accidente de la Línea 12, que dejó un saldo de 26 muertos y 
79 heridos, estimó que “es un show paralelo que monta el presidente de la 
República para que la opinión pública se distraiga en otros temas y no en los 
que le afectan de manera directa”, concluyó Benito Nacif. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/05/11/benito-nacif-corresponde-a-
comision-estatal-investigar-a-candidatos-de-nl  
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Así lo dice La Mont | Razones jurídicas: 
Vargas Valdez 
Gro y Mich: El 27 de abril el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
(TEPJF) confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que 
canceló las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, ambos de Morena, a 
las gubernaturas de Guerrero y Michoacán por no presentar 
intencionalmente (es decir, con dolo) sus informes de gastos de precampaña, 
lo que afectó gravemente el proceso de fiscalización. En ambos casos, el 
magistrado presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, se manifestó en 
desacuerdo bajo los argumentos de que el INE modificó indebidamente la 
calificación de gravedad de la falta, pues no fue objeto de análisis por parte 
del Tribunal y que además, no existían elementos para comprobar el dolo ya 
que Salgado y Morón se encontraban en el equívoco de no estar obligados a 
presentar los informes porque Morena notificó previamente al INE, la 
inexistencia de las precampañas y sus gastos. 

Sobrerrepresentación: Vargas Valdez votó a favor de confirmar el acuerdo 
del INE que limita la sobrerrepresentación de coaliciones porque así se 
garantiza “que la representación de los partidos en la Cámara de Diputados 
sea más fiel a los resultados en las urnas el próximo 6 de junio”. El problema 
era que las coaliciones podían acordar qué partido postularía a cada 
candidato, independientemente del número efectivo de votos que obtuviera 
o del origen partidario o ‘afiliación efectiva’. Es decir, un partido podía 
postular a un militante de otro partido y para asignarle legisladores, los 
votos contarían a su favor. Esto permitía la sobrerrepresentación en las 
cámaras. El ejemplo fue 2018, cuando el Partido Encuentro Social (PES) 
perdió su registro federal por no alcanzar el 3% de la votación, pero 
conservó 56 legisladores gracias a la forma en que la Coalición ‘Juntos 
haremos historia’ distribuyó candidaturas en el convenio de coalición. Con el 
acuerdo del INE que ratificó el TEPJF, las diputaciones de representación 
proporcional (RP) se asignarán al partido del que proviene el candidato. Es 
decir, al partido que realmente obtuvo los votos. 

¿Morenista? Algunos medios sostienen que el magistrado Vargas favorece a 
Morena, pero las estadísticas jurisdiccionales del TEPJF dicen lo contrario, 
desde su nombramiento hasta el día de hoy, el 70% de sus sentencias fueron 
contrarias a Morena y sólo el 30% a favor. Los golpes mediáticos en contra 
del presidente del TEPJF son maniobras de una disputa interna por el 



   

    

control del Tribunal, en su contra…SOMOS: Nueva tarjeta de débito y ahorro 
de Banco Azteca, para mujeres. “Con Somos, Grupo Salinas reitera su 
compromiso con las mujeres que superando retos trabajan para ellas y sus 
familias”, señaló Ninfa Salinas Sada, presidenta de Fundación Azteca. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/asi-lo-dice-la-mont-razones-
juridicas-vargas-valdez-6704377.html  
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Tarjeta rosa: ¿Propaganda o delito? 
Una de las propuestas de campaña de mayor impacto 
mediático del candidato del PRI a la gubernatura de 
Nuevo León gira en torno a la implementación del 
programa social denominado “Por Ti Mujer Fuerte” 
Columna Invitada miércoles, 12 de mayo de 2021 · 00:39 
Emilio Suárez Licona / Colaborador / Opinión El Heraldo de México 

Una de las propuestas de campaña de mayor impacto mediático del 
candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León gira en torno a la 
implementación del programa social denominado “Por Ti Mujer Fuerte”, en 
cual consiste en otorgar a las mujeres del hogar un apoyo económico de 
1,500 pesos. La estrategia de difusión de dicha propuesta ha sido 
instrumentada mediante la entrega de tarjetas a las eventuales beneficiarias, 
señalando que dicho programa social tendrá verificativo en caso de victoria 
del candidato respectivo. 

El Presidente de la República denunció públicamente la ilegalidad de dicha 
estrategia, calificándola como un esquema de compra y coacción del voto. 
Incluso, la FGR emitió un comunicado en el que dio cuenta de la apertura de 
una carpeta de investigación, expresando que tal esquema implicaría la 
configuración de un delito electoral enmarcado en el uso de programas 
sociales con fines electorales. 

En tal escenario, y para efectos de enriquecer la discusión pública en el 
contexto de dicha coyuntura, se torna relevante acudir a los precedentes 
específicos que tuvieron verificativo durante procesos electorales 
anteriores, en el marco de candidatos que utilizaron y distribuyeron 
propaganda impresa en forma de tarjeta durante la etapa de campañas. La 
relevancia de dichos precedentes radica en los pronunciamientos 
jurisdiccionales por parte del TEPJF y el criterio sostenido para valorar la 
legalidad de dichas estrategias. 

En 2017, en el marco de procesos electorales locales en el Estado de México 
y Coahuila, diversos candidatos del PRI recurrieron al esquema de 
distribución de tarjetas, a efecto de dar promoción a futuras acciones de 
gobierno condicionadas al triunfo del candidato correspondiente. Al 
respecto, los partidos políticos contendientes presentaron diversas quejas 
ante la autoridad electoral, aduciendo, entre otras cuestiones, violaciones al 

safari-reader://heraldodemexico.com.mx/autor/columna-invitada.html


   

    

principio de equidad en la contienda, la utilización indebida de recursos 
públicos y una presión indebida sobre el electorado. 

 

El TEPJF se pronunció en el sentido de determinar la legalidad de la 
estrategia, al concluir que no existe prohibición legal para la distribución de 
propaganda electoral en forma de tarjetas, considerando que su difusión no 
constituye la entrega de algún beneficio mediato, y no genera por sí misma la 
presunción de presión al electorado, al enmarcarse en la finalidad específica 
de promover una propuesta de campaña directamente relacionada con lo 
previsto en el ámbito de las plataformas electorales de los partidos políticos 
involucrados. 

En tales circunstancias, y a la luz de los precedentes mencionados, las 
autoridades electorales y las instancias de procuración e impartición de 
justicia habrán de realizar un ejercicio objetivo de análisis y ponderación a 
efecto de determinar, en el caso específico, si la distribución de tarjetas 
como estrategia de campaña se ajusta a los límites constitucionales y legales 
del principio de imparcialidad, equidad y libertad del sufragio, y con ello 
privilegiar un contexto de certidumbre y apego a la ley que beneficie la 
legitimidad de uno de los procesos electorales más relevantes de la historia 
de México. 

 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/5/12/tarjeta-rosa-propaganda-
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Tarjetas por votos 
Editorial EL UNIVERSAL 

En el proceso electoral de 2012, cuando resultó ganador a la Presidencia el 
candidado priista Enrique Peña Nieto, levantó gran escándalo el reparto de 
tarjetas de Banco Monex y monederos electrónicos de un supermercado 
como parte de su campaña, en las que el PRI invirtió más de 4,500 millones 
de pesos y cuyo financiamiento nunca estuvo del todo claro, aunque los 
cálculos apuntaban a que había rebasado hasta 13 veces los gastos de 
promoción permitidos por ley. No obstante, el caso no pasó más allá de una 
sanción para su partido y él ejerció su mandato sin obstáculos ni 
consecuencias.  

Si bien desde 2017 el reparto de tarjetas y monederos electrónicos está 
permitida como una práctica legal dentro de las campañas electorales —
toda vez que redunda en un beneficio para los posibles votantes—, en 
realidad es un acto abusivo, procaz y generador de inequidad entre partidos. 

La entrega o la promesa de tarjetas es una práctica que, luego de ser 
inicialmente satanizada y equiparada a una compra descarada del voto y/o 
la voluntad de los votantes, hoy se ve extendida entre casi todos los partidos 
políticos y con frecuencia son el único beneficio real o el principal que llegan 
a recibir los votantes como parte de los programas de campaña.  

Como ejemplo está la tarjeta de Bienestar, repartida desde el gobierno actual 
hacia algunos sectores de la población como adultos mayores, jóvenes en 
edad escolar y mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Pero más allá de sus muy cuestionables beneficios inmediatos, el uso de 
programas sociales y la entrega de recursos monetarios, como tantas veces 
se ha reiterado, no debe estar vinculado a objetivos electorales, lo que queda 
manifiesto en el hecho de que varios candidatos están condicionando la 
activación de las tarjetas a su triunfo en urnas. 

Debe contenerse este tipo de acciones por parte de los partidos, puesto que 
tanto el reparto de tarjetas como el uso de programas públicos con fines 
políticos parece no acarrear hoy ningún tipo de consecuencias para quienes 
incurren en esa clase de acciones. 



   

    

Estas cuestionables estrategias electorales hacen que la contienda en los 
comicios se vuelva una tierra de nadie y que la justicia, que en teoría debiera 
ser equitativa, no aplique igual para todos, lo que manda un mensaje de que 
es posible gozar de impunidad en el terreno electoral; más ahora que el 
Presidente denuncia a un candidato por ese motivo, pero hoy este diario 
demuestra que es una práctica generalizada. ¿Justicia selectiva?  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/editorial-el-universal/tarjetas-por-
votos  
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Otro “torito” para el INE 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Luego del caso de la inhabilitación de la candidatura del morenista Félix “El 
Toro” Salgado, ahora el Instituto Nacional Electoral está por recibir otro 
torito. Nos dicen que partidos políticos de oposición buscarán que el INE 
intervenga ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López 
Obrador,  quien aceptó que ha metido la mano en el actual proceso 
electoral. Al menos el PRD y el PAN, nos anticipan, alistan sendas quejas en 
contra del jefe del Poder Ejecutivo. El INE tendrá que decidir si la actitud 
confesa del mandatario merece algún castigo, que podría ir desde la 
amonestación pública, hasta una multa, por las declaraciones que hace en 
sus conferencias matutinas sobre el proceso electoral. Ya se verá cómo 
decide el INE lidiar con este toro, y hasta dónde quiere llevar las cosas. 

Ignoran quejas de abuso a mujeres en Guardia Nacional 

Nos hacen ver que hay inconformidad en el sector femenino de la Guardia 
Nacional, porque la cero tolerancia contra el acoso y abuso sexuales dentro 
de la corporación solo se ha quedado en el discurso. El nombre del 
suboficial DavidHernández Serrano, del Batallón de Operaciones 
Especiales, es muy sonado al interior del cuerpo policial por las constantes 
quejas por presunto acoso a sus compañeras. Nos aseguran que este 
suboficial tiene varias  denuncias en Asuntos Internos, y ya se ha dado parte 
de las acusaciones en su contra a los mandos, quienes hasta ahora no han 
actuado ante los señalamientos de sus compañeras. ¿Será que alguien con 
jerarquía en la corporación se decida a romper el pacto e investigar las 
denuncias, y en su caso, a actuar en contra de Hernández Serrano? 

Define la Corte suerte de exgobernador de Tamaulipas 

Hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside 
la ministra Margarita Ríos Farjat, determinará si hay o no delito de 
peculado, acusación que mantiene en prisión desde octubre de 2017 al 
exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores. Nos hacen ver 
que el fallo del máximo tribunal es altamente relevante, pues no solo 
decidirá si el exmandatario de extracción priista es culpable del delito que se 
le imputa, o víctima de una revancha política como argumenta su defensa, 
sino que de esta decisión dependerá determinar si su extradición hacia 



   

    

Estados Unidos es constitucional o no, pues esta fue concedida con solo la 
presunción del delito y será hasta hoy que la Corte determine si existió o no 
el ilícito. 

La comunicación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo 

Nos dicen que es tan buena la comunicación entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Judicial que ayer durante el bloqueo del SME a los accesos de Palacio 
Nacional, al menos siete altos funcionarios del gabinete del 
presidente Andrés ManuelLópez Obrador usaron un “atajo” –a través de la 
SCJN- para salir y entrar de la zona sin ningún problema en medio de las 
manifestantes. Así cruzaron el cerco del SME, el Consejero Jurídico de 
Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el general Luis Cresencio Sandoval, 
secretario de la Defensa Nacional; el almirante José Rafael Ojeda Durán, 
secretario de Marina; el canciller Marcelo Ebrard; la secretaria de 
Educación, Delfina Gómez; el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tras ingresar a la sede del 
Máximo Tribunal constitucional del país por la pequeña puerta localizada en 
la calle Erasmo Castellanos. “No había manera de entrar de otra forma, fue 
un atajo, un atajazo”, comentó el Consejero Jurídico de Presidencia. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/otro-torito-
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AMLO, el delincuente electoral confeso 
Carlos Loret de Mola 

Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a usar la Presidencia, la 
Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda, los programas sociales del gobierno y todos los 
instrumentos del Estado a su alcance para imponer su voluntad por encima 
de la del pueblo. 

Esta semana, el presidente cruzó otra línea roja: impulsó una investigación 
de la FGR contra los dos candidatos punteros al gobierno de 
Nuevo Léon que puede derivar en la inhabilitación de ambos o la 
repetición de unas elecciones en las que las más recientes encuestas 
registran un desplome de su candidata hasta el tercer lugar. Y además, como 
las formas le tienen sin cuidado, ayer admitió frente al país que está 
metiendo las manos en la elección, algo que la ley prohíbe. 

Así, López Obrador confiesa que es un delincuente electoral. Ha cometido o 
confesado delitos electorales en vivo y a todo color en la transmisión de 
sus conferencias mañaneras. Es ingenuo pensar que desconoce las 
consecuencias de sus acciones. Sabe que la intervención del gobierno en 
el proceso electoral ha sido base jurídica de anulación de procesos 
electorales en varios estados. 

Pero la lectura no falla: cuando un gobernante lanza estos golpes 
autoritarios exhibe en el fondo una debilidad: ya se dio cuenta que el 
pueblo no está con él, que en las urnas no es capaz de ganar, que la elección 
se cerró para su partido, Morena, y lo que se vaticinaba como otro tsunami 
guinda, no lo será. 

Por tanto, está empeñado en intervenir indebidamente para inclinar la 
balanza, y si no lo logra, no parece incómodo con la idea de incendiar la 
pradera y descarrilar todo el proceso. ¿Qué sigue? ¿Proscribir a la oposición 
y desmantelar los procesos democráticos constitucionales? 

En las últimas semanas, el presidente ha cruzado líneas que sólo cruza quien 
busca imponer un régimen autocrático. Con la Suprema Corte, con el INE, 
con la Constitución, con el sistema electoral de la transición mexicana. 
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Ya no es una campaña electoral. La suya es una campaña contra las reglas 
democráticas constitucionales que los mexicanos construimos en las últimas 
tres décadas para superar la era de la hegemonía priista autoritaria. Es una 
campaña para desmantelar la democracia y establecer una nueva, suya, de 
lealtad ciega de las instituciones hacia él, de asambleas a mano alzada, de 
vivas y vítores para el líder supremo y sus decisiones. 

El caso Nuevo León es una flagrante disrupción a la democracia por parte 
de un presidente que sigue conduciendo el país hacia el barranco 
del autoritarismo: ha dejado claro que no reconoce límites legales ni 
democráticos; está en campaña permanente para eliminar adversarios, 
instituciones, oposiciones, contrapesos y cualquier cosa que perciba como 
obstáculo a su poder. 

SACIAMORBOS 

El miércoles de la semana pasada, desde Palacio Nacional llegó a Nuevo León 
un enviado para reunirse con Clara Luz Flores. El hijo del consejero, eficaz 
operador del presidente, parece que llevó la buena nueva a una campaña 
que estaba totalmente alicaída. 

Falta ver si todo esto le sale, porque, como dicen en Game of Thrones, el 
norte no olvida. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/amlo-el-
delincuente-electoral-confeso  
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El Metro, las elecciones y ¿por qué AMLO 
habló de injerencia de EU? 
Salvador García Soto 

El jueves 6 de mayo, tres días después de la tragedia del Metro en la Ciudad 
de México, donde murieron 26 personas, el presidente López 
Obrador instruyó al canciller Marcelo Ebrard a que presentara una “nota 
diplomática” a la Embajada de Estados Unidos en contra del gobierno de Joe 
Biden, al que acusó de “intervenir en asuntos de política interna” de México 
y de apoyar a los opositores a su gobierno con financiamiento desde 
Washington a empresarios y organizaciones no gubernamentales, 
como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que reciben 
recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. La fuerte acusación del 
gobierno mexicano se leyó como un ataque más de López Obrador a Claudio 
X. González Guajardo, aunque en realidad traía mucho más de fondo. 

Fuentes directas de Palacio Nacional nos aseguran que la extraña acusación 
contra Estados Unidos tuvo su origen en una primera versión del colapso 
del Metro en Tláhuac que le ofrecieron al Presidente sus colaboradores de 
inteligencia, en la reunión del Gabinete de Seguridad del martes 4 de mayo. 
En ese encuentro al Presidente le dijeron que estaban “analizando 
detenidamente el video del momento del derrumbe de las trabes y la caída 
de trenes en la Línea 12 porque al parecer se aprecia una explosión. 
Todavía no es algo definitivo”, le aclararon sus colaboradores al Presidente, 
"pero se aprecia algún tipo de explosión”. Y en la lógica de esa información, 
aunque nunca fue corroborada por el gobierno, alguien le susurró al 
mandatario que sólo había un gobierno que podía haber tenido la capacidad 
de realizar algo así y ese era el gobierno de Estados Unidos. 

La alocada teoría conspiracionista, que nunca tuvo confirmación oficial, 
revivió los fantasmas y la obsesión del Presidente por la amenaza de 
intentos de golpe de Estado en su contra y uno de los pasajes históricos que 
más ha citado López Obrador en lo que va de su gobierno: la asonada militar 
contra Francisco I. Madero financiada y orquestada por el gobierno de 
Estados Unidos, que apoyó al general Victoriano Huerta. Por eso no fue 
casualidad que el jueves, a solo unas horas del encuentro virtual que tendría 
con la vicepresidenta Kamala Harris, y la próxima visita de la segunda de a 
bordo a México el próximo 8 de junio, el mandatario mexicano lanzara las 



   

    

acusaciones de “injerencia política e intervencionismo” del gobierno de 
Biden por apoyar y financiar a grupos opositores que buscan atacar a su 
gobierno y ganarle la mayoría en la Cámara de Diputados en los próximos 
comicios. 

Aunque la teoría de una explosión en el colapso del Metro no fue confirmada 
por las áreas de inteligencia federales, el mismo día de la tragedia un 
funcionario del gobierno federal, el subsecretario de Electricidad de la 
Sener, Omar Saldaña Zorrilla, lanzó la sospecha conspiracionista en un 
mensaje desde su cuenta de twitter: “En el video se ve un fuerte destello, 
como una detonación. Puede ser parte de las consecuencias, pero también 
causa del colapso de la estructura”, dijo el funcionario que más tarde borró 
su tuit y ofreció disculpas por su afirmación. Y es que, en contra de 
esas teorías golpistas, a López Obrador le explicó la jefa de Gobierno que el 
desplome de las trabes había sido causado por una falla estructural y que no 
había ninguna explosión. Por eso fue que el Presidente decidió confiarle 
a Claudia Sheinbaum la realización de los peritajes técnicos, para saber las 
causas y determinar a los responsables, aunque en el fondo no desechó la 
idea de un ataque o sabotaje a su gobierno. 

Los señalamientos que el Presidente lanzó contra Estados Unidos se basaron 
también en la información que le dieron de que Adrián de la Garza, el 
candidato del PRI-PRD, estaba recibiendo apoyos desde Washington por 
parte de varios congresistas y políticos de la administración demócrata, lo 
que hizo que el Presidente se lanzara el 5 de mayo en contra del priista al 
que acusó de estar “comprando el voto” al ofrecer entregas de dinero 
mensuales, de entre 1,500 y 1,800 pesos, en una tarjeta bancaria 
denominada la “tarjeta rosa”, después de las elecciones del 6 de junio y si es 
que él ganaba la gubernatura. Ese día, López Obrador acusó a De la Garza 
desde la mañanera y le pidió a la FGR “hacer su trabajo” e investigar la 
presunta coacción de los electores neoleoneses. Y, casualmente, cinco días 
después la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales anunció la carpeta de 
investigación en contra del abanderado priista. 

Ese mismo día que la FGR anunciaba su investigación, Adrián de la 
Garza viajó a Washington, acompañado de su coordinador de campaña, el 
exsecretario de Economía del gobierno de Peña Nieto, Ildefonso Guajardo, 
para reunirse con congresistas de Estados Unidos. El candidato del PRI-PRD 
confirmó su viaje a la capital estadounidense y se limitó a señalar que 
“vienen cosas buenas para Nuevo León”, al tiempo que desestimaba las 



   

    

acusaciones del presidente y de la Fiscalía como un tema de persecución 
política porque va arriba en las encuestas electorales. 

Así que, entre una tragedia como la del Metro, que lo golpeó fuertemente a él 
y a su proyecto de sucesión presidencial y que lo irritó tanto que hasta lo 
hizo mandar “al carajo” una posible visita a las víctimas y heridos de esta 
tragedia; entre las elecciones en curso en Nuevo León, donde los 
empresarios regios operaron para frenar y tumbarle a su candidata 
por Morena, Clara Luz Flores, y financiar a los dos candidatos punteros, 
Samuel García y Adrián de la Garza; y todo eso combinado con los temores y 
obsesiones de López Obrador por la posibilidad de un golpe en su contra, 
que sabe que no podría venir del Ejército Mexicano ni la Marina a los que 
tiene comprados con obras, cargos y presupuestos, al Presidente sólo le 
quedó pensar en el otro gran poder que tendría la capacidad de conspirar en 
su contra: el gobierno de Estados Unidos. 

¿Será que en sus miedos y obsesiones el Presidente mexicano ha empezado a 
delirar y a ver teorías golpistas y conspiracionistas desde el exterior o será 
que algo tiene de razón en sus sospechas? Veremos si algo de eso aflora en la 
próxima visita de Kamala Harris que llegará al territorio mexicano en tres 
semanas, para el primer encuentro oficial de la administración Biden y la 
administración de López Obrador. 

NOTAS INDISCRETAS… 

"Habrá justicia para las víctimas, no vamos a encubrir a nadie y vamos a 
investigar tope donde tope”, dijo ayer la fiscal general de la Ciudad de 
México, Ernestina Godoy. Aunque la frase de la doctora suena contundente 
y la hizo al anunciar que en seis semanas habrá conclusiones de la 
investigación oficial por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño 
en propiedad ajena, que le serán fincados a los que resulten responsables 
del colapso del Metro en Tláhuac, lamentablemente la expresión la hemos 
escuchado tantas veces los mexicanos que ya se desgastó y no garantiza que 
realmente se llegará a la verdad y a los culpables de esta tragedia. Por lo 
pronto, cada vez hay más señales de que las investigaciones de la Fiscalía y 
el peritaje que ordenó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a 
la empresa noruega BTA se van a orientar hacia la hipótesis de una falla 
estructural causada por el exceso de peso que se le impuso al viaducto 
elevado y a cambios que se hicieron en los materiales de construcción con 
que se realizaron las columnas y que fueron distintos a los materiales 
sugeridos por el proyecto realizado por la empresa Riobóo del 



   

    

ingeniero José María Riobóo. Hay varios indicios que apuntan hacia allá, 
desde la afirmación del Presidente la semana pasada que el colapso del 
Metro no fue por un problema de mantenimiento, hasta lo que se afirma 
entregó Riobóo al gobierno capitalino que es su proyecto original de la línea 
12, en cuyas columnas se sugirió utilizar sólo concreto, mientras la empresa 
constructora de GrupoCarso, propiedad de Carlos Slim, prefirió utilizar 
acero. Si las cosas se orientan en esa dirección y los peritajes confirman que 
la falla fue de origen atribuible a la construcción del viaducto elevado que se 
desplomó en uno de sus tramos, entonces las culpas irían para Marcelo 
Ebrard, el exjefe de Gobierno, y contra la empresa de Carlos Slim. Y será 
por seguridad o por pura precaución, pero fuentes cercanas al Grupo Carso 
nos dicen que ya activaron a sus abogados y despachos para prepararse para 
responder a una posible denuncia en contra de la empresa que construyó 
esa parte de la Línea 12. ¿Será que en el dilema de sacrificar a Sheinbaum o a 
Ebrard, el Presidente ya decidió desde el momento en que la investigación le 
fue encargada a la jefa de Gobierno, que es algo así como juez y parte en la 
investigación de la tragedia?... Los dados mandan Serpiente. Caída Libre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-metro-las-
elecciones-y-por-que-amlo-hablo-de-injerencia-de-eu  
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AMLO enciende al Grupo Monterrey 
Mario Maldonado 

La ‘persecución’ de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los dos 
candidatos punteros a la gubernatura de Nuevo León y la intromisión del 
presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones terminaron de 
encender al Grupo de los 10 de Monterrey. 

La poderosa e influyente cofradía de empresarios, dueños de los principales 
grupos industriales del país, está enfurecida por lo que considera una 
‘imposición’ del Presidente en su estado, el cual genera 8% del producto 
interno bruto de México y aporta unos 450 mil millones al presupuesto vía 
impuestos. 

El lunes la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, informó que investiga 
a los dos principales candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de 
la Garza, de la coalición PRI-PRD, y Samuel García, de Movimiento 
Ciudadano. Al primero de ellos por la supuesta compra y coacción del voto y 
al segundo por presuntas aportaciones de dinero a la campaña que se 
habrían hecho de forma ilegal y con fines electorales. 

Esto, sumado al reconocimiento público de AMLO sobre que está 
interviniendo en el proceso electoral, aceleró la estrategia de los 
empresarios regiomontanos, sin cuya venia no se ha decidido una elección 
en Nuevo León desde la fundación del Grupo de los 10, la cual data de 
principios del siglo 20 con la creación de la Cervecería Cuauhtémoc y la 
Vidriera Monterrey. El poderoso club se fortaleció en la década de 1940 con 
el surgimiento de empresas como Hylsa y Vitro, lo que en los años 70 dio 
paso al grupo Alfa. 

Dos herederos de las dinastías Garza Sada y Garza Lagüera son 
actualmente los líderes del Grupo Monterrey: José Antonio El 
Diablo Fernández, presidente de FEMSA, quien está casado con la 
multimillonaria Eva María Garza Lagüera, y Armando Garza Sada, 
presidente de Alfa. Ambos tienen una relación distinta con Andrés Manuel 
López Obrador. La del Diablo Fernández siempre fue mala, pues considera al 
presidente un populista que desprecia a los empresarios y a la clase media, 
mientras que la de Garza Sada había sido más cordial, incluso buena al inicio 
del sexenio, hasta que comenzaron los giros radicales y las iniciativas contra 
la inversión privada. 
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El 12 de marzo pasado dimos cuenta de la ruptura entre el Grupo de los 10 
con el Presidente, luego de haberse reunido dos meses antes en el Club 
Hípico de Alfonso Romo, a las afueras de San Pedro Garza García, el 
municipio más rico de México. 

En aquella reunión de mediados de enero, a la que asistió, además del exjefe 
de la Oficina de la Presidencia, la secretaria de Economía, Tatiana 
Clouthier, se abordaron diferentes temas relacionados con la vacunación y 
la recuperación económica, pero también el contexto político de cara a las 
elecciones del 6 de junio. 

Para entonces la candidata de Morena, la expriista Clara Luz Flores, 
figuraba bien en las encuestas, entre el primero y segundo lugar, 
compitiendo con el candidato de la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza. 

Según dos fuentes que asistieron a la reunión, el Presidente se comprometió 
a que los tomaría en cuenta en el tema de las vacunas y en las reformas al 
sector energético y al outsourcing, siempre y cuando se lograra un acuerdo 
favorable para el gobierno. El pacto implícito era que el grupo de 
empresarios no intervendría en las elecciones. De acuerdo con una de las 
fuentes, López Obrador hizo comentarios en el sentido de pedir incluso su 
apoyo para la candidata de Morena, Clara Luz Flores. 

El acuerdo de no intervención se rompió en las semanas siguientes con el 
envío y rápida aprobación fast track de la reforma al sector eléctrico y 
posteriormente la de hidrocarburos. Los empresarios se sintieron 
engañados y cerraron filas para apoyar al candidato priista. La reciente 
intromisión pública del Presidente se debe a que considera que a Clara Luz 
le jugaron sucio al filtrar los videos en los que aparece con el líder de la secta 
NXIVM, Keith Raniere, condenado en Estados Unidos por tráfico sexual, lo 
que precipitó su popularidad. 

Los invitados a la reunión de enero fueron Armando Garza Sada, de 
Alfa; JuanIgnacio Garza, de Xignux; Eduardo Garza, de 
Frisa; Rogelio Zambrano, de Cemex; Adrián Sada, de Vitro; Raúl Gutiérrez 
Muguerza, de Deacero; JuanGonzález Moreno, de Gruma, y Federico 
Toussaint, de Lamosa. No fueron requeridos el presidente de FEMSA, José 
Antonio Fernández, ni el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Salazar. 
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Los magnates regiomontanos salieron de la cena diciendo que los modos y la 
forma de gobernar de López Obrador eran muy parecidos a los de Luis 
Echeverría, cuya política estatista los enfrentó en la primera mitad de la 
década de los 70. Y aquí están de nueva cuenta, frente a frente. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-enciende-al-
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Todos en campaña 
Gabriel Guerra 

Ya lo habrá notado usted, apreciable lector. No son solo los políticos que 
luchan por conquistar un cargo o ayudar a sus partidos. No son solo 
activistas que buscan avanzar una agenda política/social. Tampoco son 
solamente los líderes sociales o empresariales que tienen sus causas, unas 
legítimas y otras no tanto. Ni siquiera termina la lista con opinadores y 
comunicadores de dulce, chile y de manteca. 

No. A tres semanas y media de las elecciones intermedias para renovar a la 
Cámara de Diputados y elegir a 15 gobernadores y casi dos mil presidentes 
municipales, alcaldes, regidores y congresos locales, pareciera que todo 
mundo ya es activista: los grupos de WhatsApp familiares, los chats de 
vecinos o colegas, las cadenas de correos/mensajes/tuits/posts todos están 
volcados a una sola cosa: orientar, o influir en nuestro voto el próximo 6 de 
junio. 

Me da mucho gusto ver este activismo, porque parecería indicativo de una 
mayor concientización política de muchos sectores de la población, en 
especial las clases medias-altas y altas. Y una mayor toma de conciencia 
generalmente conlleva estar más informados, más enterados del acontecer 
nacional, cosa siempre valiosa, casi —diría yo— indispensable, cuantimás en 
un país con los enormes retos y dificultades del nuestro. 

Lamentablemente no es ese el caso. Mucho de lo que leemos y escuchamos 
es la simple repetición de consignas, medias verdades o falsedades que han 
sido ensayadas y difundidas por los distintos partidos o por quienes los 
impulsan. Me dirán ustedes que eso es lo que hacen “los demás”, “los otros”, 
pero esa es parte de la falsedad que les han inculcado: nadie es dueño de la 
verdad absoluta, y mucho menos en tiempos de campañas electorales, y 
tampoco hay —por sencillo que resulte creerlo— buenos o malos totales. 

Las dos narrativas predominantes quisieran meternos de lleno a los libros 
de historia, como si esta se pudiera repetir de manera lineal. Una —la 
oficialista— pretende colocarnos en el siglo XIX, en la disputa entre liberales 
y conservadores, en las personificaciones de Juárez y Maximiliano y sus 
partidarios mexicanos. La otra —de la coalición opositora— es igualmente 
simplista: la Europa de hace 90 años, con el nazifascismo de un lado y la 
“resistencia” del otro. 



   

    

Además de inexactos en sus analogías, y del absurdo que significa querer 
replicar episodios históricos décadas o siglos más tarde, o importarlos de 
otras latitudes, ambos planteamientos son equívocos en querernos 
presentar un mundo de blancos y negros, una tabula rasa en la que nadie 
tiene su propia trayectoria, su propio historial a partir del cual ser evaluado 
o juzgado. 

Las dos principales opciones, y la tercera que se presenta como totalmente 
ajena a las dos primeras, apuestan a la amnesia colectiva, al olvido de lo que 
son y lo que representan. Siendo, como lo son algunos, herederos de ricas 
tradiciones de luchas políticas dignas, quisieran que olvidemos el resto de su 
pasado, de sus trayectorias. Por eso el simplismo, por eso los argumentos 
maniqueos, porque a falta de ideas y propuestas solo queda jugar la carta del 
tizne, de la ofensa, del agravio, del insulto que todo lo reduce a lo personal, lo 
individual. 

Pero no debemos permitir que nos engañen: la clase política se planta frente 
a nosotros en estas elecciones con los cantos del paraíso o del apocalipsis, 
como si no fueran todos ellos arquitectos y corresponsables del desastre 
nacional. 

Hay en todo esto honrosas excepciones, y a esas debemos apostar. Pero para 
encontrar las agujas en el pajar es preciso hurgar con mucho cuidado. 

Esa es la tarea que nos corresponde a nosotros los ciudadanos, los que no 
estamos en campaña, pero sí queremos lo mejor para México. 
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Israel y Hamás intensifican sus ataques 
en una ofensiva con al menos 60 
muertos 
El Ejército israelí golpea la cúpula de las milicias 
islámicas con asesinatos selectivos de varios mandos, 
mientras estas siguen lanzando cohetes sobre el sur y 
centro del país 
Juan Carlos Sanz 

 

Israel y Hamás se han lanzado a una guerra abierta tras dos días de 
hostilidades generales. Al menos 53 palestinos, entre milicianos y civiles, y 
seis israelíes (entre ellos, una mujer de nacionalidad india) han muerto en 
alrededor de 500 operaciones de la aviación israelí y a consecuencia del 
disparo de un millar de cohetes de las milicias palestinas. La escalada 
desatada tras el disparo de proyectiles sobre Jerusalén el lunes entró en la 
madrugada del miércoles en una perspectiva de guerra generalizada con 
bombardeos masivos del Ejército israelí, el derribo de edificios de varias 
alturas con los misiles de la aviación y asesinatos selectivos de jefes de las 
milicias islámicas de Hamás y la Yihad Islámica. Al menos media docena de 
comandantes han muerto en sus bases o domicilios por la ofensiva aérea. El 
Gobierno israelí ha declarado el estado de emergencia en la ciudad de Lod, a 
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15 kilómetros de Tel Aviv, ante los disturbios por las protestas de la minoría 
árabe contra la intervención militar. 

 

Mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha llamado al 
Ejército a “hacer pagar el precio de su sangre” por los ataques contra 
israelíes, el líder máximo de Hamás, Ismail Haniya, convocaba a una cruzada 
por Jerusalén a todos los palestinos en una comunicado difundido este 
miércoles. La retórica bélica hace vislumbrar que las hostilidades se van a 
prolongar al menos varios días sin perspectivas de alcanzar una tregua a 
pesar de los intentos de mediación internacionales, principalmente desde 
Egipto, Qatar y Naciones Unidas. 

https://elpais.com/internacional/2021-05-12/israel-y-hamas-intensifican-
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