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Tiran candidatura del priista Alfonso 
Moreno por Alcaldía de Tlaltetela 
Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocaron el registro de Alfonso 
Moreno Fernández, como candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la 
presidencia municipal de Tlaltetela. 

  Y es que quedó acreditado que él no presentó el examen previsto como parte del proceso 
de designación del contendiente por dicho municipio, establecido en la normatividad 
interna del tricolor. 

  De allí que los integrantes del pleno, en plenitud de jurisdicción y dado lo avanzado del 
periodo de campaña, revocaron el acuerdo de postulación, la declaratoria de validez y la 
constancia otorgada a Moreno Fernández, así como los demás actos subsecuentes emitidos 
dentro del referido proceso interno. 

  En sesión pública virtual, le dieron la razón a Adrián Morales Fernández, también 
aspirante a la nominación priista a ese Ayuntamiento, quien controvirtió la resolución 
emitida el 29 de abril por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, acusándola de falta 
de exhaustividad y valoración de pruebas. 

  "Quedó demostrado en autos que, el candidato Alfonso Moreno Fernández no presentó el 
examen previsto como parte del proceso de designación, establecido en la normatividad 
interna del propio partido político. Por ésta y otras razones que se explican en la sentencia, 
es que se propone revocar los acuerdos de postulación mediante los cuales se analizó la 
idoneidad del referido actor y del militante Alfonso Moreno Fernández, para la designación 
como candidato a Presidente Municipal Propietario del municipio de Tlaltetela", se fijo en 
la sentencia de este miércoles. 

  En consecuencia, se ordenó al presidente del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité 
Directivo Estatal, ambos del PRI, para que procedan a designar a quien sustituirá al ahora 
ex candidato, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de este partido político. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tiran-candidatura-del-
priista-alfonso-moreno-por-alcaldia-de-tlaltetela-
343809.html#.YJxZVt2ZJaQ  
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Alcaldes de Cabada, Catemaco y 
Cosoleacaque usaron niños en 
propaganda: TEV 
Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinaron dar vista a la 
Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, 
por el uso de menores de edad en propaganda gubernamental por parte de los alcaldes de 
Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes; Catemaco, Julio César Ortega Serrano; y 
Cosoleacaque, Cirilo Vázquez Parissi. 

  En sesión pública virtual, celebrada la tarde este miércoles, los integrantes del pleno 
decidieron lo anterior con la finalidad de garantizar en la mayor medida posible el interés 
superior de la niñez. 

  Fue el representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ante el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), David Agustín Jiménez 
Rojas, quien presentó los procedimientos especiales sancionadores en contra de los ediles, 
acusándolos de promoción personalizada, actos anticipados de campaña o precampaña y 
uso indebido de recursos públicos. 

  Si bien los togados concluyeron que los munícipes no incurrieron en tales violaciones a la 
normativa comicial, sí reconocieron que en la propaganda se usaron menores de edad que 
son plenamente identificables, aunque la misma no es de naturaleza política o electoral, de 
allí que el TEV es incompetente para pronunciarse al respecto. 

  “Respecto violaciones a las normas de propaganda por la aparición de menores, del 
análisis a las pruebas que obran en autos, se advierte que no se está ante propaganda 
político-electoral, sino gubernamental, por lo que no se surte la competencia de este 
Tribunal Electoral para conocer y resolver sobre la presunta infracción al interés superior 
de la niñez, al no corresponder al ámbito político-electoral”, estipularon en las respectivas 
sentencias. 

  Además de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Veracruz, los magistrados también establecieron dar vista a los órganos internos 
de control de los referidos Ayuntamientos y a las Procuradurías Municipales de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes de esas demarcaciones, para que atiendan la situación 
relativa a las imágenes de menores de edad. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-de-cabada-
catemaco-y-cosoleacaque-usaron-ninios-en-propaganda-tev-
343800.html#.YJw6f92ZJaQ  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldes-de-cabada-catemaco-y-cosoleacaque-usaron-ninios-en-propaganda-tev-343800.html#.YJw6f92ZJaQ
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Alcaldesa de Xico promovió al PRI en 
horario laboral; Congreso deberá 
sancionarla 
El Congreso del Estado, conforme a sus facultades y atribuciones, deberá determinar la 
sanción a aplicar a la alcaldesa de Xico, Gloria Galván Orduña, quien violó la normativa 
electoral al participar en un acto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en día y 
hora laborable. 

  Y es que los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le dieron la razón a 
David Agustín Jiménez Rojas, representante de MORENA ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), quien la acusó de vulnerar el principio de imparcialidad y por el 
uso indebido de recursos públicos. 

  “Se acredita la asistencia de dicha servidora pública a un evento realizado el 8 de febrero 
pasado, en la sede del Partido Revolucionario Institucional en esta entidad federativa, con 
motivo de su proceso interno de selección de candidaturas para las presidencias 
municipales que integran el estado de Veracruz”, establecieron en la sentencia respectiva. 

  Apuntaron que la sola asistencia de la servidora pública denunciada en día y hora hábil a 
un acto de índole político-electoral, pudiera implicar una forma de presión, coacción o 
inducción indebida sobre los electores, debido a la investidura o responsabilidad que 
representa, lo cual constituye un ejercicio indebido de la función pública equiparable al uso 
indebido de recursos públicos. 

  Aunque Galván Orduña solicitó licencia para ausentarse de sus labores en la fecha del 
evento, sin goce de sueldo, los togados indicaron que ello no hace que pierda su estatus de 
alcaldesa, “pues la separación de un empleo público en uso de licencia no hace perder su 
condición de servidor público, sino que tan sólo lo suspende en el ejercicio de sus 
funciones, sin perder su investidura y calidad”. 

  Al acreditarse la existencia de las conductas y toda vez que el TEV carece de atribuciones 
para imponer sanciones a los servidores que incurran en tales infracciones, dieron vista al 
Congreso del Estado, en su calidad de superior jerárquico, para que proceda conforme a 
derecho en contra de la edil. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldesa-de-xico-promovio-
al-pri-en-horario-laboral-congreso-debera-sancionarla-
343807.html#.YJw6fN2ZJaQ  
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TEV ordena suplir a candidato a alcalde 
de Tlaltetela 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 

Xalapa, Ver.- Este miércoles, en sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) asumió la plenitud de jurisdicción y revocó el 
acuerdo de postulación, la declaratoria de validez y la constancia otorgada a 
Alfonso Moreno Fernández, así como los demás actos subsecuentes emitidos 
dentro del referido proceso interno para la elección y postulación de la 
candidatura a la presidencia municipal del ayuntamiento de Tlaltetela, 
Veracruz, para el proceso electoral local 2020-2021. 

El Tribunal asumió la plenitud. 

En el juicio de la ciudadanía 214 de la presente anualidad, promovido por un 
aspirante a candidato a presidente municipal del ayuntamiento en mención 
se declaró fundado el agravio dirigido a controvertir la falta de 
exhaustividad y valoración de pruebas por parte de la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del PRI. 

Toda vez, porque como quedó demostrado, el candidato Alfonso Moreno 
Fernández no presentó el examen previsto como parte del proceso de 
designación, establecido en la normatividad interna del propio partido 
político. 

Por lo tanto, se revocaron los acuerdos de postulación y se ordenó a las 
personas titulares de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y del 
Comité Directivo Estatal, ambos del PRI, para que procedan a designar a 
quien habrá de sustituir al referido candidato. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/tev-ordena-suplir-a-candidato-a-alcalde-de-tlaltetela/  

 

 

 

 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/author/enrique-salazar/
https://www.vanguardiaveracruz.mx/tev-ordena-suplir-a-candidato-a-alcalde-de-tlaltetela/


   

 

Tumba Tribunal Electoral a candidato 
del PRI en Tlaltetela  
2021-05-12 - 18:57 /  

La tarde de este miércoles, el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz ordenó sustituir al candidato del PRI a presidente municipal 
del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, Alfonso Moreno Fernández.  

Con lo anterior se le revoca la declaratoria de validez y la constancia 
otorgada Moreno Fernández, así como los demás actos subsecuentes 
emitidos dentro del referido proceso interno para la elección y postulación 
de la candidatura a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Tlaltetela, 
Veracruz, para el proceso electoral local 2020-2021.  

Lo anterior toda vez que se presentó un juicio al respecto ya que Alfonso 
Moreno Fernández no habría presentado el examen previsto como parte del 
proceso de designación, establecido en la normatividad interna del PRI.  

Por tanto, se revocaron los acuerdos de postulación y se ordenó a las 
personas titulares de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y del 
Comité Directivo Estatal, ambos del PRI, para que procedan a designar a 
quien habrá de sustituir al referido candidato.  

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-
express/72152/tumba-tribunal-electoral-a-candidato-del-pri-en-
tlaltetela.html  

 

 

 

 

 

 

https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-express/72152/tumba-tribunal-electoral-a-candidato-del-pri-en-tlaltetela.html
https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-express/72152/tumba-tribunal-electoral-a-candidato-del-pri-en-tlaltetela.html
https://politicaaldia.com/noticia/columna-pol%EF%BF%BDtica-express/72152/tumba-tribunal-electoral-a-candidato-del-pri-en-tlaltetela.html


   

 

 

 

https://elheraldodeveracruz.com.mx  

 

 

 

 

 

 

 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/


   

 

TEV ordena sustituir al candidato a 
Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tlaltetela, Veracruz 
*TEV ordenó la inscripción en los Registros Nacional y Estatal al 
Presidente municipal, por el término de SEIS AÑOS en razón de su 
calidad de reincidente  

*TEV declara la existencia de la vulneración al principio de 
imparcialidad y el uso indebido de recurso públicos, en contra de la 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Xico  

                                                                  Xalapa, Ver. | 13 mayo 2021 

 

 www.tribunalibrenoticias.com 

Tribuna Libre. –  En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) asumió la plenitud de jurisdicción y revocó el acuerdo de 
postulación, la declaratoria de validez y la constancia otorgada a Alfonso 
Moreno Fernández, así como los demás actos subsecuentes emitidos dentro 
del referido proceso interno para la elección y postulación de la candidatura 
a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, para el 
proceso electoral local 2020-2021.El Tribunal asumió la plenitud.  

En el juicio de la ciudadanía 214 de la presente anualidad, promovido por un 
aspirante a candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento en mención 
se declaró fundado el agravio dirigido a controvertir la falta de 

http://www.tribunalibrenoticias.com/
https://1.bp.blogspot.com/-t7D5JfE105k/YJ0HPaHdmTI/AAAAAAACWwk/V23PE3iu1nYytO59IDILRGMtqk2zfgusgCLcBGAsYHQ/s1280/TEV%2Bordena.jpeg


   

 

exhaustividad y valoración de pruebas por parte de la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del PRI.  

Toda vez, porque como quedó demostrado, el candidato Alfonso Moreno 
Fernández no presentó el examen previsto como parte del proceso de 
designación, establecido en la normatividad interna del propio partido 
político.  

Por lo tanto, se revocaron los acuerdos de postulación y se ordenó a las 
personas titulares de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y del 
Comité Directivo Estatal, ambos del PRI, para que procedan a designar a 
quien habrá de sustituir al referido candidato.  

Asimismo, durante la sesión virtual del TEV, se resolvió el juicio ciudadano 
653 del año en curso interpuesto por Grecia Nataly Alvarado González, 
Síndica del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, en contra del 
Presidente Municipal y otras autoridades de dicho Ayuntamiento, por actos 
que violan su derecho de petición y que, a su decir, constituyen violencia 
política en razón de género.  

El Tribunal declaró fundado el agravio relacionado con la violación al 
derecho de petición de la actora, derivado de la presunta omisión 
denunciada, por parte del Presidente y Tesorero municipal de Lerdo de 
Tejeda, Veracruz, de responder los oficios de la denuncia.  

Pues si bien se acredita que la Tesorería del Ayuntamiento referido, realizó 
el reembolso de gastos y viáticos mediante transferencias electrónicas, pero 
no existe constancia alguna de que se haya respondido por escrito a la actora 
los oficios de cuenta.  

En relación a la probable existencia violencia política en razón de género, en 
acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, el diecisiete de 
marzo, se requirió al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz rindiera 
un informe relativo al trámite otorgado a las solicitudes de reembolso de 
gastos y viáticos devengados que hubieren solicitado los ediles.  

El Tribunal constató que efectivamente existe un trato diferenciado en el 
tiempo en que la Tesorería municipal atiende las solicitudes de reintegro 
que plantea la Síndica y las que realiza el Presidente Municipal, mientras al 
último se reintegran los recursos al día siguiente, a la actora se le dilata el 
pago en treinta y tres días en promedio.  



   

 

Asimismo, se acredita el antecedente de violencia política en razón de 
género cometida por parte de diversos integrantes del ayuntamiento en 
comento, en agravio de la Síndica, que tuvo por acreditada la Sala Regional 
Xalapa en el juicio ciudadano 96 de esta anualidad; genera la presunción de 
que el trato diferenciado que se acreditó en el particular, se dio en razón de 
género.  

Por lo tanto, se ordena la inscripción en los Registros Nacional y Estatal de 
Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género, del Tesorero municipal por el término de UN AÑO OCHO 
MESES; y al Presidente municipal, por el término de SEIS AÑOS en razón de 
su calidad de reincidente, de conformidad con los Lineamientos para la 
integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género.  

Entre otras medidas de no repetición, se declara la subsistencia de las 
medidas de protección que fueron dictadas en favor de la actora el 30 de 
diciembre de 2020, las cuales deberán prevalecer hasta la concusión de la 
presente administración municipal.  

En otro orden de ideas, en el Procedimiento Especial Sancionador 56 del año 
en curso, se declaró la existencia de la vulneración al principio de 
imparcialidad y el uso indebido de recursos públicos, en contra de la 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Xico, Veracruz.  

El TEV, al realizar el estudio, se acreditó la asistencia de dicha servidora 
pública a un evento realizado el ocho de febrero pasado, en la sede del 
Partido Revolucionario Institucional en esta entidad federativa, con motivo 
de su proceso interno de selección de candidaturas para las presidencias 
municipales que integran el estado de Veracruz.  

Ello es así, ya que la sola asistencia de la servidora pública denunciada en día 
y hora hábil a un acto de índole político-electoral, pudiera implicar una 
forma de presión, coacción o inducción indebida sobre los electores, debido 
a la investidura o responsabilidad que representa la servidora pública, lo 
cual constituye un ejercicio indebido de la función pública equiparable al uso 
indebido de recursos públicos.  

En ese sentido, al acreditarse la existencia de las conductas denuncias, y toda 
vez que este órgano jurisdiccional carece de atribuciones para imponer 



   

 

sanciones a las y los servidores públicos que incurran en la comisión de tales 
infracciones, lo conducente es dar vista al Congreso del Estado, en su calidad 
de superior jerárquico para que, conforme a sus facultades y atribuciones 
determine lo que en derecho proceda respecto del actuar de la denunciada. 

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/05/tev-ordena-sustituir-al-
candidato.html  
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TEV ordena sustituir al candidato a 
Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de Tlaltetela 

 

• TEV ordenó la inscripción en los Registros Nacional y Estatal al 
Presidente municipal, por el término de SEIS AÑOS en razón de su 
calidad de reincidente 

• TEV declara la existencia de la vulneración al principio de 
imparcialidad y el uso indebido de recurso públicos, en contra de la 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Xico 

 

Xalapa, Ver./ En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) asumió la plenitud de jurisdicción y revocó el acuerdo de 
postulación, la declaratoria de validez y la constancia otorgada a Alfonso 
Moreno Fernández, así como los demás actos subsecuentes emitidos dentro 
del referido proceso interno para la elección y postulación de la candidatura 
a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, para el 
proceso electoral local 2020-2021.El Tribunal asumió la plenitud. 



   

 

En el juicio de la ciudadanía 214 de la presente anualidad, promovido por un 
aspirante a candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento en mención 
se declaró fundado el agravio dirigido a controvertir la falta de 
exhaustividad y valoración de pruebas por parte de la Comisión Nacional de 
Justicia Partidaria del PRI. 

Toda vez, porque como quedó demostrado, el candidato Alfonso Moreno 
Fernández no presentó el examen previsto como parte del proceso de 
designación, establecido en la normatividad interna del propio partido 
político. 

Por lo tanto, se revocaron los acuerdos de postulación y se ordenó a las 
personas titulares de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional y del 
Comité Directivo Estatal, ambos del PRI, para que procedan a designar a 
quien habrá de sustituir al referido candidato. 

Asimismo, durante la sesión virtual del TEV, se resolvió el juicio ciudadano 
653 del año en curso interpuesto por Grecia Nataly Alvarado González, 
Síndica del Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz, en contra del 
Presidente Municipal y otras autoridades de dicho Ayuntamiento, por actos 
que violan su derecho de petición y que, a su decir, constituyen violencia 
política en razón de género. 

El Tribunal declaró fundado el agravio relacionado con la violación al 
derecho de petición de la actora, derivado de la presunta omisión 
denunciada, por parte del Presidente y Tesorero municipal de Lerdo de 
Tejeda, Veracruz, de responder los oficios de la denuncia. 

Pues si bien se acredita que la Tesorería del Ayuntamiento referido, realizó 
el reembolso de gastos y viáticos mediante transferencias electrónicas, pero 
no existe constancia alguna de que se haya respondido por escrito a la actora 
los oficios de cuenta. 

En relación a la probable existencia violencia política en razón de género, en 
acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, el diecisiete de 
marzo, se requirió al Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, Veracruz rindiera 
un informe relativo al trámite otorgado a las solicitudes de reembolso de 
gastos y viáticos devengados que hubieren solicitado los ediles. 

El Tribunal constató que efectivamente existe un trato diferenciado en el 
tiempo en que la Tesorería municipal atiende las solicitudes de reintegro 



   

 

que plantea la Síndica y las que realiza el Presidente Municipal, mientras al 
último se reintegran los recursos al día siguiente, a la actora se le dilata el 
pago en treinta y tres días en promedio. 

Asimismo, se acredita el antecedente de violencia política en razón de 
género cometida por parte de diversos integrantes del ayuntamiento en 
comento, en agravio de la Síndica, que tuvo por acreditada la Sala Regional 
Xalapa en el juicio ciudadano 96 de esta anualidad; genera la presunción de 
que el trato diferenciado que se acreditó en el particular, se dio en razón de 
género. 

Por lo tanto, se ordena la inscripción en los Registros Nacional y Estatal de 
Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en 
Razón de Género, del Tesorero municipal por el término de UN AÑO OCHO 
MESES; y al Presidente municipal, por el término de SEIS AÑOS en razón de 
su calidad de reincidente, de conformidad con los Lineamientos para la 
integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra 
las Mujeres en Razón de Género. 

Entre otras medidas de no repetición, se declara la subsistencia de las 
medidas de protección que fueron dictadas en favor de la actora el 30 de 
diciembre de 2020, las cuales deberán prevalecer hasta la concusión de la 
presente administración municipal. 

En otro orden de ideas, en el Procedimiento Especial Sancionador 56 del año 
en curso, se declaró la existencia de la vulneración al principio de 
imparcialidad y el uso indebido de recursos públicos, en contra de la 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Xico, Veracruz. 

El TEV, al realizar el estudio, se acreditó la asistencia de dicha servidora 
pública a un evento realizado el ocho de febrero pasado, en la sede del 
Partido Revolucionario Institucional en esta entidad federativa, con motivo 
de su proceso interno de selección de candidaturas para las presidencias 
municipales que integran el estado de Veracruz. 

Ello es así, ya que la sola asistencia de la servidora pública denunciada en día 
y hora hábil a un acto de índole político-electoral, pudiera implicar una 
forma de presión, coacción o inducción indebida sobre los electores, debido 
a la investidura o responsabilidad que representa la servidora pública, lo 



   

 

cual constituye un ejercicio indebido de la función pública equiparable al uso 
indebido de recursos públicos. 

En ese sentido, al acreditarse la existencia de las conductas denuncias, y toda 
vez que este órgano jurisdiccional carece de atribuciones para imponer 
sanciones a las y los servidores públicos que incurran en la comisión de tales 
infracciones, lo conducente es dar vista al Congreso del Estado, en su calidad 
de superior jerárquico para que, conforme a sus facultades y atribuciones 
determine lo que en derecho proceda respecto del actuar de la denunciada. 

https://www.entornopolitico.com/nota/201173/local/tev-ordena-sustituir-
al-candidato-a-presidente-municipal-del-ayuntamiento-de-tlaltetela/  
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OPLE cambia fecha para debates políticos 
 

¿Quieres compartir esta nota? 

Xalapa, Ver.- Luego de una hora de intensa tormenta eléctrica en la ciudad de Xalapa, 
decenas de colonias reportaron desde inundaciones hasta encharcamientos y fallas en la 
energía eléctrica. 

En sectores como Miguel Alemán, Lomas Verdes, El Olmo, Xalapa 2000, Nuevo Xalapa, 
Las Fuentes por mencionar algunas de la zona sur, reportaron que varias familias se 
quedaron sin luz y demasiado escurrimiento de agua. 

También hubo reportes en la Lagunilla, Revolución, 21 de Marzo, así como en las avenidas 
Xalapa, 20 de Noviembre, Justino Sarmiento, Ébano. 

Asimismo, la avenida Lázaro Cárdenas entre las calles de Herminio Cabañas y Hernández 
Castillo, fue cerrada la circulación debió a que el nivel del agua subió de manera 
considerable. 

Y en las redes sociales los usuarios se recomendaban manejar con precaución por la poca 
visibilidad y encharcamientos que podrían generar algún percance. De igual forma algunos 
grupos vecinos de la colonia Rubén Pabello solicitaron ayuda debido a que el agua estaba 
arrastrando algunos coches. 

En los audios se puedo escuchar como una señora pide a gritos: “está arrastrando coches y 
todo por favor sálvense allá abajo.” 

En otros puntos se observan videos dónde dicen “Ya se botaron los coches ya pasó el agua 
ayuda por favor protección civil. Es urgente, ¡¡estamos atrapados!! Y hay niños.” 

En la calle Antonio M. Quirasco con dirección hacia la Vasconcelos, vecinos reportaron 
que el agua entró a sus casas y los carros están cubiertos en su totalidad por el agua, por lo 
que solicitan el apoyo de Protección Civil Municipal y del Estado. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/ople-cambia-fecha-para-
debates-politicos/  
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Amonesta OPLE a partidos que no 
incluyeron a jóvenes, indígenas y 
LGBTIQ+ 

 

Durante una sesión nocturna, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
amonestó a los partidos políticos que incumplieron con el principio de la 
paridad de género, bloques de competitividad; acciones afirmativas en favor 
de jóvenes, grupos indígenas, afroamericanos y miembros de la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

Públicamente, el organismo llamó la atención al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC), 
Partido Cardenista, Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y Fuerza por México. 

Esto debido a que dichas fuerzas políticas incumplieron con las cuotas de 
género y paridad horizontal y vertical en la postulación de mujeres en las 
planillas de alcaldías y diputaciones de mayoría relativa. 



   

 

En el caso del PRD, el partido no cumplió con el requisito de incluir un 
espacio para discapacitados, quienes deben ser incluidos en los primeros 
lugares de la lista pluri. En cuanto al Partido Cardenista, tampoco abrió 
espacios para discapacitados, jóvenes y comunidad LGBTTTIQ+. 
https://diariodelistmo.com/estatal/amonesta-ople-a-partidos-que-no-
incluyeron-a-jovenes-indigenas-y-lgbtiq/50094106  
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En Agua Dulce serán 64 casillas para la 
jornada electoral 
Serán 64 casillas las que se instalarán el próximo 6 de junio, para el proceso electoral 
donde se elegirá al presidente municipal, diputado local y federal. 

A comparación del 2018, se aumentó una casilla más, debido al incremento de ciudadanos 
en la lista nominal de electores, las cuales desde la semana pasada ya pueden ser 
identificadas, tras ser colocadas las ´mantas´. 

Imagen Del Golfo's Stories  

En un recorrido que realizó el Corporativo Imagen del Golfo, constató que éstos espacios 
donde los ciudadanos emitirán su voto se ubican en escuelas, casas particulares y terminal 
de autobuses.  

En cumplimiento a la agenda de la autoridad electoral, se tiene estimado que sea durante la 
última semana del mes de mayo, cuando se distribuya el material electoral a la presidente 
electoral que se utilizará durante la jornada, como cancel electoral, líquido indeleble, urnas, 
marcadores, entre otros. 

En algunos puntos de la ciudad, las mantas donde advierten sobre la instalación de las urnas 
han sido destruidas, sin embargo la mayoría de la población votante, conoce en donde 
emitirán su voto. https://imagendeveracruz.mx/estado/en-agua-dulce-seran-64-casillas-
para-la-jornada-electoral-/50094174  
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Obligaron a funcionarios a marchar por 
Ahued; molesta su campaña: David 
Velasco 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

El candidato de la alianza "Veracruz Va" (PRI-PAN-PRD) a la presidencia municipal de 
Xalapa, David Velasco Chedraui, aseguró que muchos de los que participaron en la marcha 
de unidad convocada por los candidatos de la coalición "Juntos Haremos Historia" 
(MORENA-PT-Verde), fueron trabajadores de Gobierno obligados a asistir. 

  "Yo tengo por ahí información de que a varios trabajadores los obligaron a ir. Están 
regresando a los esquemas anteriores, que los forzan o que les dan una torta o algo". 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/obligaron-a-funcionarios-a-marchar-por-
ahued-molesta-su-campania-david-velasco-343780.html#.YJyNFt2ZJaQ  
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Confirmado: Candidatos por Alcaldía de 
Xalapa debatirán en alcalorpolitico.com 
- Participarán Cinthya Lobato (UC), Itzel Jurado (RSP), 
David Velasco (PRI-PAN-PRD) y Raúl Arias (MC) - 
También Uriel Flores (Podemos), Irving Vite (Todos 
por Veracruz), Eduardo Carreón (FxM) - Asimismo, 
Alberto Pérez (PES) y Antonio Frutis (Cardenista) - Cita 
es para este jueves, a las 18:00 horas 
alcalorpolitico.com 

Atendiendo a la necesidad ciudadana de escuchar propuestas y confrontar ideas, 9 de los 10 
candidatos a la Alcaldía de Xalapa aceptaron participar en el debate al que 
convocó alcalorpolitico.com para este jueves 13 de mayo, en punto de las 18:00 horas. 
  
Cinthya Lobato Calderón (Unidad Ciudadana), Itzel Jurado Ortiz (Redes Sociales 
Progresistas), David Velasco Chedraui (PAN-PRI-PRD), Raúl Arias Lovillo (Movimiento 
Ciudadano), Uriel Flores Aguayo (Podemos), Carlos Irving Vite Sicilia (Todos por 
Veracruz), Eduardo Carreón Muñoz (Fuerza por México), José Alberto Pérez Fuentes 
(Partido Encuentro Solidario) y Antonio Frutis Montes de Oca (Cardenista) accedieron a 
presentarse en este ejercicio democrático. 
  
En el encuentro que será moderado por la periodista Claudia Montero Rivera se abordarán 
cuatro temas: Seguridad, Servicios (agua, limpia pública, alumbrado, vialidades), 
Inversiones y Desarrollo Económico e inclusión de la sociedad en el Gobierno Municipal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirmado-candidatos-por-
alcaldia-de-xalapa-debatiran-en-alcalorpolitico-com-
343806.html#.YJymUS9t8lI  
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Candidata utiliza plantel COBAEV para 
campaña, en Córdoba 
Instalaciones del plantel 46 de Córdoba habrían sido 
utilizados para la promoción electoral de una 
candidata a la diputación federal 

 

XALAPA, VER.- La dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Veracruz (COBAEV) denunció ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) el presunto uso 
del plantel 46 de Córdoba con fines electorales. 



   

 

 

Esto se detectó porque las instalaciones del plantel 46 "Lic. Francisco 
Hernández y Hernández" de Córdoba y su equipo de cómputo se 
utilizaron para actividades políticas en favor de la candidata a la diputación 
federal por la Alianza Va por México (PRI-PAN-PRD), Janeth García Cruz. 

El director administrativo del Colegio, Alejandro Garnica Fernández, y 
personal del área jurídica detallaron que el pasado 3 de mayo detectaron la 
presencia de propaganda electoral de la candidata García Cruz en una de las 
salas de cómputo. 

En el lugar fueron localizados paquetes de credenciales de elector que se 
presume eran capturadas con el equipo de cómputo de la institución. 

El representante administrativo mencionó que hasta el momento se 
desconoce quiénes facilitaron el uso del centro escolar para dichas 
actividades. 

Sin embargo, se señala directamente a la directora y el subdirector del 
plantel debido a que ambos son los primeros responsables del cuidado y 
atención del inmueble. 



   

 

"Se desconoce cómo ingresaron al inmueble, encontramos un aula con 
propaganda electoral de la candidata a diputada federal Janeth García Cruz, 
quien presuntamente estaba utilizando espacios públicos como bodega y 
búnker electoral. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/candidata-utiliza-plantel-cobaev-
para-campana-en-cordoba/517465  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/candidata-utiliza-plantel-cobaev-para-campana-en-cordoba/517465
https://veracruz.lasillarota.com/estados/candidata-utiliza-plantel-cobaev-para-campana-en-cordoba/517465


   

 

Citlalli Medellín la vuelve a regar con 
promesa de vacunas anticovid 
Calor noticias13 mayo, 2021 

 

• Situación que pondría en riesgo las candidaturas de Beto Silva y de la 
recién llamada “Lady Hummer”, en publicación de Facebook Citlalli Medellín 
afirmó que gracias a gestión realizada en conjunto ponen a disposición 
vacunas contra el Covid-19. 

Tuxpan, Ver. 12 mayo 2021. – Grave error acaba de cometer la candidata a 
diputada local del distrito III de Tuxpan por el Partido Verde Ecologista de 
México, Citlalli Medellín, al subir a sus redes sociales la invitación a personal 
de salud del sector privado para ser vacunados “gracias a una supuesta 
gestión particular”. 

Y aunque solo duró en la red “Facebook” unos cuantos minutos, fue el 
tiempo necesario para infringir la Ley, al hacer uso de la estrategia nacional 
de vacunación, con fines electorales. La desesperación en la búsqueda de 
votos para ella y Beto Silva, le han hecho perder la cabeza y ahora se 
encuentra nuevamente en alto riesgo de ser inhabilitada como candidata. 

Problema que también arrastraría al candidato a presidente municipal de 
Tuxpan por el Partido Verde el corrupto Beto Silva, pues en dicha 

http://calornoticias.mx/author/elmerleroy


   

 

publicación afirmaba la flamante y poderosa candidata que gracias a una 
gestión que había hecho con el Cisne-Silva pondrían a disposición vacunas 
anticovid. 

El Gobierno Federal, ha sido muy cuidadoso para no cruzar el programa 
emergente de vacunación y las campañas políticas, siempre en respeto y en 
garantía de la democracia, por lo que estos actos sin escrúpulos, reflejan una 
vez más el trato deshonesto y vil, con el que Citlalli y Silva pretender ganar la 
contienda. 

http://calornoticias.mx/citlalli-medellin-la-vuelve-a-regar-con-promesa-de-
vacunas-anticovid  
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Renuncia candidata a regidora del PRI-
PAN-PRD en Papantla 

 

A 26 días de las elecciones, Julieta Monroy Blanco renunció formalmente 
ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) su candidatura a 
la regiduríacuarta postulada por la alianza "Va por Veracruz", integrada por 
los partidos PRI-PAN-PRD.  

Este martes 11 de mayo, aproximadamente a las 14:00 horas, la aspirante a 
regidora presentó su renuncia con carácter irrevocable, sin abundar más en 
los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.  

El documento fue recibido por el presidente del consejo municipal 
del OPLE, Rigoberto García Pérez. 

La renuncia voluntaria quedó asentada en la carpeta OPLEV/CG188/2021, 
donde describe que renunció "por convenir a sus intereses personales".  



   

 

A través de sus redes sociales, la ex aspirante notificó que decidió alejarse de 
la contienda electoral donde tenía la oportunidad de ocupar 
la regiduría cuarta. 

Hasta el momento, el Partido Revolucionario Institucional no ha dado una 
explicación formal sobre la renuncia de Monroy Blanco, quien en campañas 
pasadas aspiró a una diputación local. 



   

 

 

https://imagendelgolfo.mx/estado/renuncia-candidata-a-regidora-del-pri-
pan-prd-en-papantla/50093903  
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Llaman al INE y OPLE a aplicar la ley en 
caso de despensas halladas en Perote - 
Estado - xeu Noticias 
Por Nicolás Cruz Hernández 

El diputado federal Marco Antonio Medina Pérez hizo un llamado al Instituto 
Electoral Nacional (INE) y al Organismo Público Local Electoral (OPLE), para 
que cumpla  con sus obligaciones legales en el presente proceso electoral 
porque han sido omisos al momento de aplicar la ley. 

Esto al referirse a las más de nueve mil despensas  que fueron halladas en el 
interior de la Fortaleza de San Carlos, en Perote, el pasado 06 de mayo, luego 
de una denuncia ciudadana. 

"En  donde se da cuenta de increíbles mega despensas para la compra de 
votos guardados dentro de la Fortaleza de San Carlos, una ex cárcel estatal 
en esa ciudad. El hallazgo de más de 10 mil despensas destinadas 
presuntamente a la campaña del candidato a la Alcaldía de Perote, Veracruz, 
Delfino Ortega Martínez, del PRI-PAN-PRD, muestra las dimensiones del 
problema en cuestión." 

Al presentar un Punto de Acuerdo en el congreso federal, el legislador 
morenista dejó en claro que las  acciones del INE deben responder a los 
intereses de todas y todos los mexicanos. 

"Y no a los intereses particulares de algunos de sus consejeros y de algunos 
partidos políticos. Hacemos un llamado en favor de la democracia y la 
legalidad, esta elección debe estar a la altura de la transformación que vive 
el país", concluyó Medina Pérez. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157704  
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Cae Ricardo Ahued durante visita a casa 
inundada en Xalapa (+Video) - Estado - 
xeu Noticias 
Cae Ricardo Ahued durante visita a casa inundada en Xalapa (+Video) 

 

 

 

El candidato de Morena a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued, tuvo un 
incidente cuando visitaba una vivienda inundada tras las lluvias registradas 
este miércoles en la capital del estado. 

Ahued Bardahuil se encontraba al interior de la vivienda, con la familia 
afectada, quienes daban cuenta de las afectaciones. 

El candidato se dirige hacia un pasillo inundado y avanza hacia otra pieza de 
la vivienda; al llegar al final del pasillo, Ricardo Ahued trastabilló y cayó al 
piso que estaba inundado también. 

Enseguida se levanta y se escucha a los habitantes de la vivienda pedirle que 
tenga cuidado, al mismo tiempo que señalan que en el lugar hay escalón, que 
no era visible porque lo cubría el agua que ingresó a la vivienda. 

Ricardo Ahued se levantó y regresó al sitio donde estaba, mientras señalaba: 
“Esto es lo que vive la gente”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1157744  
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Candidatos de oposición harán campaña 
en prisión; unos renunciaron 

 

Rogelio Franco y Nicolás Ruiz son dos candidatos de la alianza 
opositora en Veracruz que aparecerán en boletas el próximo seis de 
junio, a pesar de que permanecen en prisión, imputados por delitos 
que van de ultrajes a la autoridad a agresiones contra mujeres.  

Un tercero, Gregorio Gómez Martínez - también recluido en un penal de 
Oaxaca- optó por declinar a su candidatura por el municipio de Tihuatlán, 
donde buscaba gobernar por segundo periodo, como abanderado del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD).  

Los tres políticos de oposición fueron detenidos entre marzo y abril de 2021. 
Jueces locales los vincularon a proceso, por lo que pasarán en prisión al 
menos un año, lo que impide que hagan proselitismo en las calles. Dos de 
ellos serán apoyados por sus candidatos suplentes.  

Líderes del PAN y el PRD critican que el actuar de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) es electoral. incluso la vocera de la Colectiva Feminista Brujas 



   

 

del Mar, Arussi Unda, planteó que la presentación de las anti boletas de 
candidatos violentadores, se ha partidizado. 

El trabajo que han realizado Las Brujas del Mar, más de 200 mujeres, busca 
erradicar la violencia, por lo que exigen no colocar en espacios de poder a 
varones señalados de delitos contra la familia, sin embargo, piden que su 
trabajo no se tome con tintes electorales, “No queremos ser un palo para 
golpeteos políticos”. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-12/estado/candidatos-de-
oposicion-haran-campana-en-prision-unos-renunciaron  
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Lluvia volvió a inundar Xalapa; se trabaja 
solución “definitiva”: Gobernador 
 

La intensa tormenta de este miércoles inundó calles y hogares de Xalapa, provocó daños en 
vehículos y dejó sin luz a algunas zonas. 

Por redes sociales, xalapeños difundieron cómo el agua género prácticamente ríos en 
algunas vialidades, metiéndose el agua a viviendas y negocios por igual. Incluso, se vio 
frustrada la vacunación contra COVID en módulos instalados en La Lagunilla y la 
Benemérita Escuela Normal Veracruzana. 

Ante la situación, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que la administración 
estatal agiliza las acciones junto al Ayuntamiento para acabar “definitivamente” con estos 
problemas, mientras atienden lo ocurrido este día. 

“Estamos ya coordinando los esfuerzos con el municipio de Xalapa para atender las 
diferentes afectaciones por la intensa lluvia que cayó hace unos minutos. Protección Civil 
ha movido sus equipos y SSP activó el Plan Tajín para la atención de las colonias afectadas 
de la capital”, destacó. 

Respecto a las labores para acabar con esta situación, destacó el proyecto del Colector 
Pluvial “División del Norte”. 

“Apresuraremos los trabajos para lograr remediar esta situación de manera definitiva, pues 
lluvia tras lluvia los colonos la vienen padeciendo cada año. La construcción del colector 
División del Norte está en marcha y será parte importante en esta solución”, aseguró. 

Se inundó la capital 

Con corte a las 17:55 horas, la Dirección Municipal de Protección Civil reportó 29 colonias 
con anegamientos, 48 viviendas inundadas e incluso un puente colapsado en la 
congregación Paso del Toro, de la congregación 6 de Enero. 

Afectaciones por encharcamiento se registraron en las colonias Lagunilla, Revolución, 
Rubén Pabello Acosta, 21 de Marzo, Arboledas del Tronconal, Constitución del Sumidero, 
Maver, Casablanca, Rafael Lucio, Bugambilias del Sumidero, Las Minas, Floresta, Lomas 
de Santa Fe y Culturas Mexicanas. 

También en las colonias Tabasco, Hernández Ochoa, FREDEPO, Ébano, Veracruz, José 
Vasconcelos, Marina Nacional, Lazaro Cárdenas, Vicente Guerrero, Campo de Tiro, 
Fraternidad Antorchista, El Castillo, Santa Bárbara, 26 de Agosto y Lomas del Seminario. 



   

     

Además de las avenidas Lázaro Cárdenas, Encanto, Américas, Independencia, Arco Sur, y 
bulevar Yanga. 

Se tuvieron viviendas afectadas en Adolfo Ruiz Cortines esquina Atenas Veracruzana, 
colonia Revolución; en Camino Real, colonia La Lagunilla; en calle Teodoro Batalla, 
Colonia Rubén Pabello Acosta; en calle Cuautla, esquina Paseo Xalapa de la Revolución; 
en Montes de Oca de la 21 de Marzo; en Cafetales, colonia Arboledas del Tronconal; en 
Baso de Andrade, de Constitución del Sumidero; en calle Traxcavo de la Maver y en calle 
Pascual Ortiz Rubio de la Revolución. 

Además de Privada Lázaro Cárdenas de la colonia Casa Blanca, en la calle Leopoldo Kiel 
de la Rafael Lucio; en Pedro Lascuráin de la colonia Revolución; en Nubia, de la 
Bugambilias del Sumidero; en Rubí, de Las Minas; en la calle Aguilas, de la 21 de Marzo; 
en Cedros, de Arboledas de Tronconal; en Abelardo Rodríguez, de la Revolución; en calle 
Floresta, de la colonia Floresta y en la calle 5 de Mayo de La Lagunilla. 

Así como en calle Santa Lucía de Lomas de Santa Fe; calle Fray Andrés de Olmos de la 
Rafael Lucio; en calle Río Coatzcoalcos de la Culturas Mexicanas; en Privada paraíso, 
colonia Tabasco; en Calle 13 Sur y Ébano 2 Poniente de la Hernández Ochoa, en Pascual 
Ortiz Rubio de la Revolución; en López Velarde de la Vasconcelos; en Desierto de Déngler 
en la colonia Bugambilias del Sumidero y en Magnolia, de la Marina Nacional. 

Hubo también viviendas inundadas en Calle 2, esquina Heriberto Jara de la colonia Lázaro 
Cárdenas; en Capitán Manuel García de la colonia Vicente Guerrero, en José de Jesús 
Corro de la Revolución; en Caminero, de la Campo de Tiro, en Calle Principal de la 
Fraternidad Antorchista; en Niños Héroes de la colonia Nacional; en Privada Manuel 
Ramírez de la Marina Nacional; en Nicolás Bravo de la Lagunilla; en Prolongación 
Chedraui Caram de El Castillo; en bulevar Diamante de la 24 de Abril; y en Quixtil de la 
Santa Bárbara. 

Además de anegamientos en viviendas de las calles Quirasco de la Rubén Pabello Acosta; 
Quetzal, de la Santa Bárbara; Río Consulado de la Carolino Anaya; en José de J. Núñez de 
la Vasconcelos; en calle Sol de la 26 de Agosto; en Granada, de la colonia Sumidero; en 
Beethoven de Lomas del Seminario y en Córdoba, Reserva del Tronconal. 

A nivel estatal Protección Civil estatal, reportó dos viviendas afectadas por anegación en la 
La Concepción, y una vivienda destechada en Vista Hermosa en el municipio del Jilotepec. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lluvia-volvio-a-inundar-
xalapa-se-trabaja-solucion-definitiva-gobernador-
343816.html#.YJyM2d2ZJaQ  

  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lluvia-volvio-a-inundar-xalapa-se-trabaja-solucion-definitiva-gobernador-343816.html#.YJyM2d2ZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lluvia-volvio-a-inundar-xalapa-se-trabaja-solucion-definitiva-gobernador-343816.html#.YJyM2d2ZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lluvia-volvio-a-inundar-xalapa-se-trabaja-solucion-definitiva-gobernador-343816.html#.YJyM2d2ZJaQ


   

     

Por respeto, no se interviene en secuestro 
de madre de Alcalde de San Andrés: 
AMLO 
 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la Federación no 
está interviniendo en el caso del secuestro de la exalcaldesa de San Andrés Tuxtla, Marina 
Garay Cabada, a petición de su hijo, el actual presidente municipal Octavio Pérez Garay. 

  No obstante, aseveró que en su momento las autoridades y su administración intervendrán 
en este asunto. 

  “Aun cuando el Presidente Municipal, que seguramente tiene información o le están 
exigiendo dinero y no quiere poner en riesgo la vida de la mamá, aun cuando él dice que no 
participemos, no lo estamos haciendo por respeto a su decisión. Pero llegado el momento 
vamos a actuar; ojalá y liberen a la señora, eso es lo que puedo comentar”, dijo el 
Ejecutivo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-respeto-no-se-interviene-
en-secuestro-de-madre-de-alcalde-de-san-andres-amlo-
343765.html#.YJyNAt2ZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-respeto-no-se-interviene-en-secuestro-de-madre-de-alcalde-de-san-andres-amlo-343765.html#.YJyNAt2ZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-respeto-no-se-interviene-en-secuestro-de-madre-de-alcalde-de-san-andres-amlo-343765.html#.YJyNAt2ZJaQ
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Tormenta en Xalapa dejó saldo de 29 
colonias inundadas y afectaciones a 50 
viviendas - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
 
 

Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) En apenas una hora, en Xalapa cayeron 
más de 72 milímetros de lluvía, lo que provocó afectaciones en más de  29 
colonias, algunas familias perdieron parte de su patrimonio por la 
inundación de 48 viviendas. Otro municipio que reportó daños fue Jilotepec 
y Emiliano Zapata.  

 
 

La tormenta provocada por el paso del frente frío 56, dejó afectaciones 
en  las colonias:  La Lagunilla, Rafael Lucio, Rubén Pabello Acosta, 
Bugambilias del Sumidero, Revolución y Casablanca, en donde las corrientes 
de las aguas anegaron viviendas y dañaron colchones, computadoras, 
muebles, refrigeradores y otros electrodomésticos debido a que el agua 
alcanzó en algunas zonas más de un metro.  

 
 

En la zona de La Lagunilla viviendas y automóviles quedaron inundados por 
las aguas; familias pidieron la intervención de las autoridades debido a que 
el lodo entre a sus viviendas. “El agua se vino muy rápido, no hubo tiempo de 
hacer nada, ahora todo está completamente inundado, se me echaron a 
perder los muebles, todo”, indicó uno de los vecinos afectados.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/315514/tormenta-en-xalapa-dejo-saldo-de-29-colonias-
inundadas-y-afectaciones-a-50-viviendas.html  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315514/tormenta-en-xalapa-dejo-saldo-de-29-colonias-inundadas-y-afectaciones-a-50-viviendas.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315514/tormenta-en-xalapa-dejo-saldo-de-29-colonias-inundadas-y-afectaciones-a-50-viviendas.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315514/tormenta-en-xalapa-dejo-saldo-de-29-colonias-inundadas-y-afectaciones-a-50-viviendas.html


   

     

Cayó diluvio sobre Xalapa; ve los daños 
Fueron 29 colonias afectadas y alrededor de 48 
viviendas con anegación; se habilitó el gimnasio del 
Fovissste como refugio temporal 

 

Xalapa, Ver.- La fuerte precipitación pluvial registrada la tarde de ayer 
provocó cortes en el servicio de energía eléctrica en algunas zonas de 
la ciudad; 29 colonias afectadas y alrededor de 48 viviendas con 
anegación y se habilitó el gimnasio del Fovissste como refugio temporal, así 
como vehículos varados, de acuerdo con el reporte de Protección Civil 
Municipal de Xalapa. Se llamó a extremar precauciones porque las lluvias 
continuarán. 

La secretaría de Protección Civil también reportó daños en Jilotepec 
donde se dio a conocer afectación en dos viviendas por anegación en la 
localidad La Concepción, y el destechamiento de una vivienda en la localidad 
Vista Hermosa. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cayo-diluvio-sobre-xalapa-ve-los-
danos-y-afectaciones-6709133.html  

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cayo-diluvio-sobre-xalapa-ve-los-danos-y-afectaciones-6709133.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cayo-diluvio-sobre-xalapa-ve-los-danos-y-afectaciones-6709133.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

¿Terrorismo de Estado? - Libertad Bajo 
Palabra 
Filiberto Vargas Rodríguez /  

Prefacio.  

Frente al embate de la maquinaria en el poder, los partidos políticos no se cruzan de brazos. 
*** Este miércoles el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, dijo que han 
recopilado videograbaciones y fotografías en las que se da testimonio de que el gobierno 
estatal de Morena está en campaña y que organizó los acarreos de sus empleados a mítines 
políticos en Veracruz, Xalapa, Boca del Río, y otros municipios. *** Todo este material, 
anunció, servirá para presentar la denuncia formal ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) y ante el Instituto Nacional Electoral (INE). *** El dirigente del PRI 
explicó que en los mítines políticos se les provee a los acarreados de un “lonche”, botellas 
con agua, banderines, camisetas y chalecos, para que hagan proselitismo a favor de los 
candidatos de Morena. *** “De acuerdo con lo contabilizado en los eventos de Veracruz, 
Boca del Río y Xalapa ya superaron los topes de gastos de campaña, con los camiones y 
vehículos rotulados”. *** Además, Marlon Ramírez mostró en un video a la candidata a la 
regiduría primera del ayuntamiento de Las Choapas por el Partido Verde, Adela Núñez 
Ramos, quien denunció al delegado de Morena, Esteban Ramírez Zepeta porque la agredió 
en estado de ebriedad. *** En las imágenes mostradas Núñez Ramos denuncia: “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”. *** Otras videograbaciones mostradas por el 
dirigente priísta muestran a candidatos a la alcaldía de Poza Rica y Coatzacoalcos cuando 
dan las gracias a “funcionarios del gobierno del estado por estar en campaña”. *** Hay 
material suficiente para demostrar la mano del sector oficial en este proceso. Corresponde a 
las autoridades electorales hacer cumplir la Ley. 

* * *  

“… Todo lo que es violencia lo reprobamos, no lo deseamos, nos afecta, nos duele; sobre 
todo, por las víctimas y sus familiares”. 

Andrés Manuel lucía preocupado, triste, al momento de ser cuestionado sobre el 
secuestro de la exalcaldesa y exdiputada Marina Garay Cabada. 

“Decir a quienes la secuestraron que estamos atentos, pendientes, que no vamos a permitir a 
nadie que se afecte la integridad física de ninguna persona, que el que cometa un delito va a 
ser castigado, que ya no hay impunidad, que tengan eso presente”. 



   

     

Eso, por supuesto, debió provocar terror entre los delincuentes, quienes ya estarán 
pensando en estos momentos a qué actividad se dedicarán de ahora en adelante. 

Pero el Presidente no dejó el tema al aire. Tenía a la mano un ejemplo de que “ya no 
es lo mismo”: 

“Asesinaron a dos mujeres en Cosoleacaque, también en Veracruz, ya hay detenidos, ya se 
está por aclarar de que fue un robo el que se cometió en este caso. Ahí está la justicia” 

Se refería, claro está, al caso de Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez. Su teoría 
sobre el caso (certeza, por el tono en que lo dijo) pretendía eliminar el factor político 
entre las causas del doble crimen. 

Y les envió otro mensaje a los secuestradores: 

“Entonces, no queda nada impune, nada va a quedar impune. Y aun cuando el presidente 
municipal -que seguramente tiene información o le están exigiendo dinero y no quiere 
poner en riesgo la vida de la mamá- aun cuando él dice que no participemos, no lo estamos 
haciendo por respeto a su decisión, pero llegado el momento vamos a actuar. Entonces, 
ojalá y liberen a la señora”. 

Ese es el “Plan A” del Presidente: en principio, abrazos, no balazos. Los 
secuestradores habrán de atender su llamado, porque ellos también tienen madre. 

Pero si acaso no atienden su llamado, entonces habrán de actuar… con el perdón del alcalde 
de San Andrés Tuxtla, pero –llegado el momento- si su señora madre no es liberada por los 
secuestradores, entonces –sólo hasta entonces, no antes- el gobierno entrará en acción. 

Este miércoles estuvo en Xalapa el presidente nacional de la corriente “Nueva 
Izquierda” del PRD, Jesús Ortega Martínez, y explicó de manera puntual lo que 
sucede en Veracruz y en otros puntos del país: 

“La llamada Cuarta Transformación (…) está ejerciendo terrorismo electoral -y la palabra 
terrorismo no es excesiva- está intimidando a candidatas, a candidatos, a familiares de 
candidatas y candidatos, intimidando, generando miedo, temor, para de esa manera intentar 
que la gente no vaya a las urnas y de esa manera intentar que los candidatos se retiren de las 
postulaciones que están llevando a cabo, es terrorismo de Estado, ejercido por un 
Gobernador en un Estado de la República, lo mismo que está  haciendo el Presidente”. 

Sólo hay un camino para resolver esta encrucijada: la unidad de las fuerzas políticas, 
la participación de la sociedad y la manifestación contundente en las urnas el próximo 
6 de junio. 



   

     

* * *  
Epílogo.  

Darío Celis, analista en materia económica del periódico “El Financiero” anticipó que muy 
pronto el estado de Veracruz se podría ver beneficiado con una millonaria inversión. *** 
Luego de que el gobierno federal suspendiera la construcción de una planta cervecera 
en Mexicali, la firma agraviada, Constellation Brands, estaría retomando el proyecto 
pero ahora para instalarse en el estado de Veracruz. *** “La compañía iba a construir 
una planta con capacidad de producción de 10 millones de hectolitros, con la expectativa de 
saltar a 20 millones de hectolitros en el largo plazo”, explica el analista. *** Trascendió 
que la firma -que tiene los derechos para producir y comercializar las marcas de Grupo 
Modelo en Estados Unidos- invertirá unos 2 mil millones de dólares en la que sería su 
tercera fábrica. *** Para que no se hagan bolas con el tema de la entrega de tarjetas en 
período electoral, el consejero del INE, Ciro Murayama aclara que esa práctica es 
recurrente por parte de los candidatos y no es violatorio de la ley, lo que ya fue 
validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). *** 
“En ningún momento la ley prevé que una candidatura pueda ser retirada a media contienda 
por hechos realizados por la contienda electoral. La campaña electoral se fiscaliza una vez 
que termina la campaña, así como las precampañas se fiscalizan una vez que terminan”, 
explicó. *** Murayama recordó que la entrega de tarjetas no es un hecho nuevo, ya que en 
un pasado proceso electoral del Estado de México se entregó la llamada tarjeta de salario 
rosa, hecho que fue analizado por el INE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió que es válido mientras no contengan recursos. *** El pasado martes 
fueron aplicadas 230 mil 301 vacunas contra Covid-19, con lo que la cifra acumulada desde 
el pasado 24 de diciembre se ubicó en 21 millones 589 mil 272. De ese total, 9 millones 
637 mil 032 corresponden a personas que han completado el esquema con una o dos dosis, 
de acuerdo con el biológico. *** Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, informó 
que las vacunas se han distribuido entre un millón 070 mil 374 trabajadores de la 
salud; un millón 381 mil 801 integrantes del personal educativo, 10 millones 702 mil 
321 adultos mayores y un millón 213 mil 604 adultos en el rango de 50 a 59 años de 
edad. *** El reporte sobre el comportamiento de la pandemia de Covid-19 indica que la 
curva epidémica se mantuvo a la baja. En las pasadas 24 horas se confirmaron 267 
fallecimientos a causa del coronavirus, para un registro nacional de 219 mil 590 personas 
que han perdido la vida por este motivo. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/05/12/terrorismo-de-estado/  
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Alcaldes vulnerables 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Hace seis meses, el 11 de noviembre de 2020, fue secuestrada y asesinada la 

alcaldesa perredista de Jamapa, Florisel Ríos Delfín. 

  

Su caso se politizó porque horas más tarde de ese trágico suceso circuló una 

grabación que el día anterior a su muerte había hecho la munícipe del PRD 

para narrar su frustración ya que había solicitado ayuda al secretario de 

Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ante el temor de sufrir un ataque armado, 

pero recriminó que el soberbio funcionario morenista olímpicamente la 

ignoró. 

  

En dicha grabación, la alcaldesa expresaba su arrepentimiento de haberle 

pedido apoyo para su seguridad personal y la de su familia. 

  

“Me dirigí a hablar con el secretario de Gobierno ayer, me arrepiento 
enormemente, se los digo de frente, porque la manera como me trató el 

señor no lo merecía, me acerqué a él, me dijo: ‘te quiero decir que estás 
mal’”, relató Ríos Delfín. 

  

“Ni me saludó, y dijo: ‘si tu esposo no se entrega, no le voy a regresar las 
armas a tu Policía, te vamos a quitar a la Policía, porque si tú no sabes cómo 

está tu Policía, la que estás mal eres tú, por eso te mataron a tu comandante, 

porque tu Policía está mal’”, fue la respuesta que según la fallecida edil 
recibió del alto funcionario estatal. 

  

En la grabación, la alcaldesa se quejó de que pese a peticiones de diálogo y 

oficios, nunca obtuvo respuestas positivas. 

  

“He pedido hablar con el secretario de Seguridad, me he respaldado, la 

Policía la tengo en la Academia, todo lo que me han pedido para la Policía les 

he estado dando. Ayer me dijo él: ‘ni le busques quién te va ayudar para 
enlazarnos’”, expresó Ríos Delfín. 
  

En otro audio que circuló posterior a su muerte, la alcaldesa dijo temer por 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18288&c=2


   

     

la seguridad de sus dos hijos y la de su esposo Fernando Hernández, quien 

una semana antes del atentado se había dado a la fuga al ser acusado de 

peculado y abuso de autoridad por su gestión en el DIF municipal. 

  

“Temo por mi familia, no tanto por mí. El ver a mi familia separada, que mi 
esposo esté en otro lugar, que no esté conmigo, que mis hijos los tengo que 

tener resguardados, no tengo el respaldo de la Policía municipal, el que puse 

como comandante, me dice: ‘Jefa, de qué manera la acompaño, la respaldo, si 
no tenemos un arma, no podemos defenderla’”, narró. 
  

“Ando sola, no tengo presupuesto para pagarle a alguien que me resguarde”, 
se quejó. 

  

Seis meses después, este martes 11, en San Andrés Tuxtla fue secuestrada la 

exdiputada y exalcaldesa priista Marina Garay, madre del actual munícipe 

independiente Octavio Pérez Garay, luego de que la semana anterior fue 

desintegrada también la policía municipal, por lo que el exdiputado local 

expriista responsabilizó también al secretario de Gobierno de lo que le 

pudiera pasar a él y a su familia. 

  

¿Habrá sido mera casualidad el secuestro de su madre? 

  
YUNES MÁRQUEZ: ¿FINAL PREDECIBLE? 

  

Gente cercana a Miguel Ángel Yunes Márquez comenta en corto que en el 

bunker del candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía del puerto de 

Veracruz comienza a percibirse un ambiente de preocupación. 

  

Y es que al parecer los números de sus sondeos sobre las preferencias 

electorales ya no son tan alentadores como suponían. 

  

Pero, además, aparte de la incertidumbre generada por la posibilidad de que 

se le caiga la candidatura impugnada por el requisito legal de la residencia 

efectiva, también le estaría pesando el mal gobierno de su hermano 

Fernando, a quién él mismo acaba de exhibir con su proyecto de 

infraestructura, al proponer reencarpetar 100 calles y atender más de 30 mil 

baches dizque en beneficio de 350 mil porteños. 

  



   

     

Y, por si fuera poco, también le está restando la división interna del PAN y la 

desbandada de priistas que han preferido sumarse a la candidatura de 

Ricardo Exsome, de la alianza Morena-PT-PVEM. 

  

Ante este complicado escenario, el hijo mayor del ex gobernador Miguel 

Ángel Yunes Linares ha optado por victimizarse en su afán por atraer 

algunos votos. 

  

Ya en 2018 sufrió su primera derrota en su obsesión por querer suceder a su 

padre en el poder. Ahora, no obstante aquella dolorosa experiencia, está 

poniendo en riesgo el mal llamado “bastión azul” de la conurbación porteña 
en su empecinamiento por suceder a su hermano en la alcaldía jarocha. 

  

Hace tres años, Yunes Márquez debió dejar pasar a su correligionario Julen 

Rementería que aspiraba también a la gubernatura. Pero su soberbia y 

capricho le costó muy caro. A él y a su papá, quien no pudo disciplinarlo ni 

hacerlo entender que en política hay tiempos de sumarse y también para 

sumirse. 

  

Hoy ha vuelto a repetir la historia con el diputado local Bingen Rementería, 

el hijo del coordinador de los senadores del PAN que le disputó la 

candidatura municipal y fue desplazado de manera porril y tramposa por 

Yunes Márquez. 

  

¿Será que se repetirá el mismo final en esta segunda parte de semejante 

peliculón? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
88&c=2#.YJ0hIi9t8lI  

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18288&c=2#.YJ0hIi9t8lI
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Oposición presiona al partido del 
Gobierno 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

“¡Claro que sí, claro que sí!”, dijo el martes el presidente Andrés Manuel 
López Obrador que está “metiendo la mano” en las elecciones de Nuevo 
León. 

  

El motivo es muy claro: su candidata a la gubernatura, la candidata de 

Morena, Clara Luz Flores, expriista, cayó estrepitosamente desde abril 

pasado al tercer lugar, muy lejos ya de los punteros Samuel García, de 

Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, de la alianza PRI-PRD. 

  

En marzo, Samuel tenía apenas el 8% de la preferencia ciudadana y para 

abril brincó a 32%, arriba de Adrián que lo seguía con 27%. Clara Luz, que 

punteaba en marzo con 33%, se derrumbó a 16% con toda y su alianza con 

sus partidos satélites PT-PVEM y Nueva Alianza. 

  

A unos cuantos días de las elecciones, la morenista ya no repunta y los otros 

se mantienen arriba disputándose el lugar de honor. Entonces intervino el 

gobierno iniciando la FGR dizque una “investigación” contra los dos 
punteros, avalada públicamente por López Obrador. Por la fuerza los 

quieren sacar de la contienda. 

  

Este patrón persecutorio contra la oposición se está replicando en todo el 

país y Veracruz no es la excepción. Y es que contra lo que festinan de sus 

marchas de miles, lo cierto es que Morena va en caída libre a medida que se 

acerca el 6 de junio y la oposición va cuesta arriba. 

  

El columnista tuvo acceso a la encuesta interna del CEN del PAN del 8 de 

mayo (la actualizan cada tres días) y tiene el reporte completo del Estudio 

Nacional de Opinión Pública del mes de mayo de la empresa MÉXICOelige y 

ambas prácticamente coinciden. Morena ya no va a arrasar como en 2018 y 

para las joyas de la corona de las elecciones, las diputaciones federales y, en 

el caso de Veracruz, locales, está parejo con la alianza opositora PAN-PRI-

PRD. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18287&c=4


   

     

  

En la medición interna panista, en el caso del Estado, para las diputaciones 

locales y las alcaldías, Morena registra 28.3% y sus aliados el PVEM 2.6% y 

el PT 2.2%, para un total de 33.1%. El PAN tiene 22%, el PRI 8.6% y el PRD 

3.1%, para un total de 33.7%. En principio, el partido del gobierno ya no 

alcanzaría la mayoría calificada en el Congreso local. 

  

Cómo va el resto: MC con 5.4%, Podemos lleva 5.2%, TPV 2.7%, PES 2.4%, 

UC 2.2%, FXM 2.1% y RSP 2%. No hay registro del Cardenista. De acuerdo a 

mi fuente, en la encuesta del martes se mantenían casi los mismos 

porcentajes. 

  

Es un hecho indudable que la mayoría de las alcaldías las va a ganar la 

oposición. 

  

Pero lo que verdaderamente importa a los gobiernos federal y estatal es 

mantener el control en ambos congresos, porque si la oposición alcanza 

mayoría entonces no solo habrá un equilibrio legislativo sino también un 

contrapeso a las decisiones presidenciales y del gobernador. Habrá un freno 

a que continúen decidiendo a su arbitrio. 

  

Con esos porcentajes, Morena ya no alcanzaría la mayoría calificada (34 

votos) y la oposición ya casi tendría la mayoría simple (la mitad más uno de 

los diputados presentes en una sesión). 

  

Eso explica por qué los candidatos a diputados locales se están colgando de 

la imagen del candidato a alcalde Ricardo Ahued, el único que les podría 

allegar algunos votos, porque están abajo en las encuestas, y eso explica por 

qué la amenaza a los burócratas para que salgan a hacer campaña a favor de 

los candidatos morenistas. 

  

Por cuanto hace al Estudio Nacional de Opinión Pública de MÉXICOelige, 

sobre el presidente, 49.5% opina que permanezca y 47.3 que renuncie. En el 

caso de Veracruz, tiene una aprobación de 60.8%, porque cayó 2.4% con 

respecto al mes anterior. Por lo que hace al gobernador Cuitláhuac García, 

bajó del lugar 12 al 16 y mantiene un porcentaje de 49.1%. 

  

Sobre los diputados federales casi están parejos: Morena tiene un porcentaje 



   

     

de 40.9% (cayó 3.6% con respecto al mes anterior), el PAN 25% (subió 

2.1%) y el PRI 13.1% (subió 2.2%), sumando ambos 38.1%, por lo que ya 

casi están en empate técnico y Morena ya no alcanzaría la mayoría calificada. 

  

Sobre la aprobación del manejo de crisis por el Covid-19, el gobernador 

Cuitláhuac García está en el lugar 28 de 32, con una aprobación de 55.7%, 

esto es, sale reprobado (tuvo una disminución de 1.3%). 

  

Y sobre las 15 gubernaturas en juego, de 12 en las que Morena punteaba al 

inicio de año, ha caído en 8: Baja California, Baja California Sur, Colima, 

Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Guerrero (11 puntos menos) y Campeche 

(15 puntos menos), según la mayoría de las encuestas. 

  

Eso explicaría –eso creo– la desesperación de los gobiernos federal y estatal 

(en el caso de Veracruz) y por eso han metido candidatos a la cárcel y 

persiguen a muchos opositores. Por eso también sus acarreos y sus marchas 

infladas por la fuerza. 

  

Los 24 días que faltan para ir a las urnas serán intensos. No se duda que van 

a intentar proceder contra candidatos opositores en todo el país y que el 

presidente va a seguir metiendo las manos en el proceso electoral. Una cosa 

está ya muy clara: perdió buena parte del capital político que obtuvo en 

2018. 

  
Dos mujeres en la contienda 

  

Son dos las candidatas a presidentas municipales que participan en Xalapa, 

ambas valiosas, sin duda alguna: Cinthya Lobato Calderón, de Unidad 

Ciudadana (UC), bastante conocida por la trayectoria política que ha tenido, 

y otra que era prácticamente desconocida: Itzel Jurado Ortiz, del partido 

Redes Sociales Progresistas (RSP). 

  

Cinthya ha tenido buena presencia mediática por las propuestas que ha 

estado haciendo. Posee experiencia. Tiene doble tarea: aparte de intentar 

ganar la alcaldía también enfrenta un gran reto: que su partido obtenga el 

suficiente número de votos para conservar el registro, labor en la que se 

apoya en el secretario general de UC, Francisco Hernández Toriz, quien se ha 

movilizado por todo el Estado, aunque sin hacer mucho ruido. 



   

     

  

La exdiputada local ha sido siempre una mujer de retos, de tal forma que 

nada la arredra. Aparte de sus valiosas propuestas, me gusta su actitud 

respetuosa, amistosa hacia los demás contendientes y qué bueno que no se 

pierde en politiquería. 

  

A Itzel la conocí en persona y la traté apenas en días pasados. Debo decir que 

me causó la mejor impresión y que apunta a ser una actora política 

rescatable para lo que viene en 2024. 

  

No tiene mayor experiencia política puesto que hasta ahora se había 

dedicado solo a su especialidad: la de abogada litigante. Pero aprende 

rápido. Y le sobra entrega y decisión. Está bastante preparada, aborda 

cualquier tema como mucha solvencia y se conduce con la mayor sencillez, 

sin hacer alarde de nada. 

  

Ni siquiera presume ser nieta del reconocido muralista y fotógrafo mexicano 

Carlos Jurado, el creador de la licenciatura en Fotografía de la Universidad 

Veracruzana (UV), casa de estudios en la que ocupó diversos cargos de 

dirección, e hija de otra institución, Carmen Ortiz Dorantes, muchos años 

directora de los Talleres Libres de Arte en la UV, académica especializada en 

diseño gráfico. 

  

Itzel tiene también un currículum académico significativo. Entre otras cosas 

es pionera, promotora y agente activo de la justicia alternativa y de la 

cultura de la paz y fue fundadora del primer Centro Privado de Justicia 

Alternativa en Veracruz acreditado por el Poder Judicial. 

  

Mi impresión es que su partido la ha dejado sola, pero ella ha asumido muy 

en serio su candidatura. Ya habrá ocasión para evaluar su trabajo al final de 

la contienda. 

  
Vacunas, rápida reacción 

  

Se vio bien ayer el delegado federal de Bienestar, Manuel Huerta, al 

reaccionar de inmediato y designar nuevas sedes de vacunación luego de 

que la tormenta que cayó sobre Xalapa dañó las que se tenían en La 

Lagunilla y en la congregación El Castillo. Se pasaron para la Escuela Normal 



   

     

Veracruzana y el Salón Ejidal, este último en la misma congregación, 

respectivamente. 

  
Hago votos por la buena salud del senador Ahued 

  

Vi anoche la imagen en la que el senador con licencia y candidato a la 

alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued, se cayó accidentalmente al supervisar la 

inundación en una vivienda. Desde este espacio hago votos por su salud, 

porque no se haya lastimado y no vaya a sufrir alguna consecuencia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
87&c=4#.YJ0hMi9t8lI  
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Estables las finanzas del IPE 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“AMLO es un delincuente 
electoral confeso” 
Carlos Loret de Mola 

  Estables las finanzas del IPE 
  

Asomarse a revisar, mediante los informes que periódicamente brindan las 

agencias calificadoras crediticias, el estado de las finanzas que lleva la 

institución del Estado encargado de dar seguridad social, como es el 

Instituto de Pensiones del Estado (IPE), permite darnos cuenta que hay 

cosas que funcionan bien en el Gobierno de Veracruz donde gracias a una 

eficiente administración la economía de ese instituto, tradicionalmente 

saqueado y rescatado por el Estado para que pudiera continuar, están bien. 

  

Como es por todos conocido, la seguridad social de los trabajadores del 

Estado estáÌ•  a cargo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), bajo la 

dirección de Daniela Griego Ceballos. En la actualidad las prestaciones y 

servicios de seguridad social se otorgan a 95 mil 970 servidores públicos y 

31 mil 408 pensionados de los Entes Públicos incorporados al régimen de la 

Ley del Instituto. 

  

El esquema de pensiones que establece la Ley del IPE es un sistema de 

beneficio definido, donde las cuotas de los trabajadores y las aportaciones 

de los entes públicos se destinan para financiar el pago de pensiones de los 

servidores públicos en retiro. 

  

Los trabajadores aportan al Instituto una cuota de 12.0% sobre el sueldo de 

cotización y los Entes Públicos el 20.0% sobre el equivalente al sueldo de 

cotización de los trabajadores. Con información al cierre de 2019, la nómina 

anual de los trabajadores activos representa 13 mil millones 983.3m, 

mientras que la de jubilados tiene un costo anual de 6 mil millones, 647.3m. 

  

La Ley del IPE contempla la cobertura de prestaciones médicas, preventivas, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18285&c=10


   

     

curativa y de maternidad; además pensiones por jubilación, vejez. 

Anticipada, invalidez, incapacidad y pensión por causa de muerte. Créditos a 

corto y mediano plazo y promoción de préstamos hipotecarios. 

  

En 2020, el Estado realizoÌ•  aportaciones extraordinarias al IPE para cubrir 

con el pago de pensiones, mismas que ascendieron a 3 mil 411 millones.6m 

en dicho ejercicio y representaron 6.5% de los ILD netos, lo que fue similar a 

un monto de 3 mil 326 millones de pesos en 2019 y un equivalente a 6.5% 

de los ILD. De acuerdo con la última evaluación actuarial, podría existir un 

periodo de suficiencia hasta el año 2024, en caso de que la reserva técnica, 

misma que asciende a 15 mil 553 millones de pesos al cierre de 2019, cubra 

el diferencial existente entre las aportaciones al Instituto y los egresos. Cabe 

aclarar que la reserva liquida reporta un saldo de mil 987 millones de pesos 

en 2019, por lo que el déficit actuarial podría continuar en un monto 

promedio de 3 mil 411 millones para el periodo 2021-2024, lo cual se 

incorporóÌ•  en los Balances Financieros de la Entidad y no se espera una 

contingencia en el corto o mediano plazo, ya que dichas aportaciones se 

mantendrían relativamente estables a lo reportado durante 2019 y 2020. 

  

No obstante, en caso de que el Instituto logre materializar la reserva técnica, 

principalmente en el cobro de deudores diversos dentro del sector público 

del Estado, dichas aportaciones extraordinarias se podrían ver menores y/o 

contar con un periodo de suficiencia para hacer frente a los egresos del 

Instituto. 

  

Cabe destacar que en el capítulo con mayor crecimiento observado en 2020 

en las finanzas estatales fue el de Transferencias y Subsidios al registrar un 

monto por 41 mil 657 millones.7m, cuando en 2019 se observóÌ•  un gasto 

por 39 mil 119 millones de pesos. En lo anterior, se reportaron ampliaciones 

presupuestales al sector salud por mil 674 millones de pesos en atención a la 

emergencia sanitaria del COVID-19, asíÌ•  como transferencias 

extraordinarias al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para la cobertura 

del déficit actuarial, por lo que el gasto por Pensiones y Jubilaciones 

ascendióÌ•  a 3 mil 411millones. 6m. 

  

Para lograr lo anterior, finanzas estables; es necesario contar con una 

mística de trabajo, de compromiso social y elevado sentido de 

responsabilidad; además de un eficiente equipo de colaboradores como el 



   

     

que logró reunir en su entorno la titular del IPE Daniela Griego Ceballos. 

  
El Chucho mayor agrede a Cuitláhuac 
  

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aparte de tener “un 
desastre económico” en la entidad, “ejerce terrorismo electoral, y la palabra 
terrorismo no es excesiva, está intimidando a familiares y candidatos y 

candidatas para generar miedo” y obligarlos a que se retiren de las 
postulaciones, afirmó el presidente nacional de la expresión Nueva 

Izquierda, Jesús Ortega Martínez. 

  

Al referirse al reciente secuestro de Marina Garay, madre del presidente 

municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay; y al asesinato de la 

presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín; y la detención del 

exsecretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán en el penal de Amatlán por 

el presunto delito de Ultrajes a la Autoridad, en conferencia de prensa, Jesús 

Ortega que en Veracruz, el gobierno del estado ejerce “un terrorismo de 
estado”. 
  

Señaló que Cuitláhuac García “reproduce mecánicamente el 
comportamiento” del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 
sentido de que también “se entromete” en el proceso electoral de Veracruz, 

cómo el Mandatario federal lo hace en el estado de Nuevo León. 

  

Anunció que en el estado de Nuevo León van a interponer una denuncia 

contra el presidente de México, porque se “entromete” en el proceso 
electoral, y es necesario recurrir ante los órganos electorales y judiciales. 

“Andrés Manuel convoca a un estado, y lo mismo hace Cuitláhuac y otros 
gobernadores hacen demagogia y mentira. Aparte del desastre económico y 

social en que Cuitláhuac tiene al estado, está ejerciendo terrorismo electoral, 

y la palabra terrorismo no es excesiva, está intimidando a candidatos y 

candidatas, a familiares los intimidad, generando miedo, temor para de esa 

manera intentar que no vayan a las urnas y se retiren de las postulaciones, 

es terrorismo de estado ejercido por un gobernador en la entidad, lo mismo 

está haciendo el presidente, por eso insisto que Cuitláhuac es un 

reproductor del comportamiento de Andrés Manuel”, remató. 
  
REFLEXIÓN 



   

     

  

Al futuro Presidente Municipal de Xalapa le pedimos respetuosamente, que 

investigue la administración del señor Hipólito Rodríguez Herrero y aplique 

un castigo ejemplar a todos los corruptos que ayudaron al profe a saquear 

los recursos públicos, el dinero de los xalapeños, además de secuestrar por 

mucho tiempo el parque Juárez donde pretendía instalar una tienda de venta 

de zapatillas para su flota. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
85&c=10#.YJ0hMi9t8lI  
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"Lorenzo Córdova no es demócrata" 
revira AMLO al presidente del INE, tras 
denuncia de entrega de tarjetas en Nuevo 
León 
Lorenzo Córdova no es demócrata, reviró Andrés Manuel López Obrador al presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que éste afirmara que el mandatario federal 
estaba violando el principio de imparcialidad, al reconocer que tiene "las manos metidas" 
en el proceso electoral. 

En tal sentido, dijo que si Córdova Vianello está enojado ante las denuncias que realizó de 
presunta "compra de votos" en Nuevo León, "es su problema", tras referir que cuando se 
detecta este tipo de delitos, que ahora es tipificado como grave, un verdadero demócrata 
no se puede quedar callado. 

"Si no le gusta al director del INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha 
demostrado lo suficiente, un demócrata no puede permitir que se compren los votos y 
hacerse de la vista gorda ante un fraude, un demócrata tiene que denunciar cualquier acto 
que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar", respondió. 

Aunado a lo anterior, celebró que su denuncia contra los candidatos de Movimiento 
Ciudadano, Samuel García, y de la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza, haya tenido 
efecto, por lo que dijo, la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar los demás 
casos que están saliendo a la luz de entrega de tarjetas en periodo electoral. 

"Que bien que tuvo efecto nuestra denuncia, porque es un mal el que se entreguen tarjetas 
o despensas o se compren votos en las elecciones. El voto tiene que ser libre y secreto, no 
debe de haber nada a cambio. Entonces, si hicimos una denuncia y salen otros casos qué 
bueno, hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la 
compra del voto, de manera directa o simulada", añadió. 

Sin embargo, al ser cuestionado sobre algunos candidatos de Morena que también están 
entregando tarjetas a cambio del voto, y si sería necesario una reforma para evitar este tipo 
de prácticas, López Obrador atajó: 

"No, no, no, no, no somos iguales, no te vayas tan rápido, porque lo que están 
pretendiendo... – Sí, es que siempre ha habido en las promesas de campaña entregar 
recursos. – Cada quien tiene su programa, y eso se puede plantear, pero yo nunca he 
entregado despensas, ni he entregado tarjetas, ni he comprado votos, porque nosotros 
tenemos principios, tenemos ideales", enfatizó. https://www.xevt.com/0/lorenzo-cordova-
no-es-democrata-revira-amlo-al-presidente-del-ine-tras-denuncia-de-entrega-de-tarjetas-en-
nuevo-leon-/151641  

https://www.xevt.com/0/lorenzo-cordova-no-es-democrata-revira-amlo-al-presidente-del-ine-tras-denuncia-de-entrega-de-tarjetas-en-nuevo-leon-/151641
https://www.xevt.com/0/lorenzo-cordova-no-es-democrata-revira-amlo-al-presidente-del-ine-tras-denuncia-de-entrega-de-tarjetas-en-nuevo-leon-/151641
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 Adrián de la Garza denuncia a AMLO 
ante la OEA por intervenir en elecciones 
Adrián de la Garza Santos, candidato a la gubernatura por la coalición Va Fuerte por 
Nuevo León, interpuso una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 
contra el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por entrometerse 
en las elecciones. 

Durante su gira por la ciudad de Washington, Estados Unidos, esta mañana De la Garza 
se reunió con Luis Almagro, titular de la OEA, ante quien expuso cómo es que se ha 
estado desarrollando el proceso electoral en Nuevo León. 

El candidato a la gubernatura señaló la intervención que ha tenido el presidente Andrés 
Manuel López Obradoral denunciar públicamente el programa de la Tarjeta Mujer 
Fuerte Por Ti, del priista, la cual pretende dar un incentivo de mil 500 pesos bimestrales a 
mujeres en condición de vulnerabilidad. 

“Sigo en Washington, vengo saliendo del edificio de la OEA, estuve con el secretario general (Luis) 
Almagro, le agradezco la oportunidad de haberme recibido, exponiéndole la grave situación de lo 
que está pasando, no nada más en Nuevo León, sino en México. Hoy no vengo por el tema de la 
elección en Nuevo León, creo que es más grande nuestro interés, la democracia de México, lo que 
está pasando en México es grave para todos nosotros, atenta contra nuestras libertades, atenta 
contra muchas luchas, que tuvimos que pasar para tener elecciones limpias, elecciones certeras y 
que dan democracia a nuestro país. 

“Lo que ha estado pasando en las últimas fechas viola cartas fundamentales de democracia 
interamericana que ya está en documentos y que siempre se ha dado respeto para darle viabilidad 
a todos nuestros países, así que vamos a seguir luchando por la democracia, no nada más de 
Nuevo León, de México, vamos a salir muy bien, todo va a estar muy bien”, dijo en un video 
publicado en sus redes sociales. https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/adrian-garza-
denuncia-presidente-andres-manuel-lopez-obrador  
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TEPJF desecha impugnación de Pío López 
Obrador que buscaba frenar investigación 
del INE 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó este 
miércoles la impugnación que presentó Pío López Obrador, hermano del presidente de 
México, para tratar de frenar la investigación que abrió el Instituto Nacional Electoral 
(INE) en su contra por recibir dinero de David León Romero de cara a las elecciones de 
2018.  

Con unanimidad de votos, la Sala Superior del TEPJF determinó que Pío agotó su derecho 
de impugnación al presentar ante el INE un recurso similar al presentado ante esta 
autoridad electoral.  

El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó otra impugnación 
contra la investigación del INE, pero sigue pendiente de ser analizada ante el tribunal. 

https://latinus.us/2021/05/12/tepjf-desecha-impugnacion-pio-lopez-
obrador-buscaba-frenar-investigacion-ine/  
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TEPJF ya ha validado entrega de tarjetas: 
Ciro Murayama | 24 Horas 
El Consejero Electoral del INE, Ciro Murayama, apuntó que el TEPJF ya ha validado la 
entrega de propaganda en forma tarjetas  

El Consejero Electoral del INE, Ciro Murayama, apuntó que el TEPJF ya ha validado la 
entrega de propaganda en forma tarjetas, sin que las mismas supongan el condicionamiento 
del voto. 

El Consejero del Instituto Nacional Electoral reconoció que la compra de votos o coacción 
del voto es un delito. Pero recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ya ha resuelto con anterioridad estas situaciones. 

Lo anterior surge luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara una 
investigación contra el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la 
Garza. Esto por la entrega de una tarjeta y que hubiera denuncias por la supuesta coacción 
del voto, lo cual representa un delito electoral. 

En el documento presentado por Murayama en sus redes sociales se lee una resolución del 
TEPJF sobre una situación similar, en que otorgó la razón al entonces candidato del PRI, 
PVEM, PANAL a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. 

 “No existe elemento probatorio alguno del cual se desprenda que el partido denunciado 
realizó un acto de simulación a través de la entrega de tarjetas, cuya elaboración y 
adquisición fue cuestionada en el procedimiento de fiscalización, lo que robustece el 
incorrecto proceder de la autoridad responsable, al haber sancionado al hoy apelante, con 
base en apreciaciones sin suporte probatorio y que además resultan ajenas al procedimiento 
fiscalizador”, se lee. 

Por ello determinó que el partido político no había infringido al artículo 25, numeral 1, 
incisos a) y n) de la Ley General de Partidos Políticos. Debido a que el gasto erogado por la 
entrega de tarjetas, sí constituyó propaganda electoral, y por ende, el financiamiento de que 
dispuso para ese gasto de campaña, sí se destinó a un fin legalmente permitido. 

“Comprar o coaccionar el voto es delito, punto. Entregar propaganda en forma de tarjetas, 
sin condicionar por ello el sufragio, ha sido validado por el 
@TEPJF_informa”, escribió en la descripción del mensaje Ciro Murayama, y agregó: 

“No discutas demasiado con un necio, la gente puede no notar la diferencia”). Así que hasta 
aquí por hoy”. 

 https://www.24-horas.mx/2021/05/12/tepjf-ya-ha-validado-entrega-
de-tarjetas-ciro-murayama/  
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TEPJF ratifica candidatura de Maru 
Campos a gubernatura de Chihuahua 
En un comunicado emitido el día de hoy por parte de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificó la candidatura a la gobernatura de 
Maru Campos por la Coalición “Nos Une Chihuahua, luego de una impugnación 
emprendida por MORENA. 

La ultima instancia en materia electoral de nuestro país, decretó valida y legal la 
candidatura de Maru Campos rumbo a la gubernatura del estado de Chihuahua, luego de 
haber sufrido una serie de ataques en la que se ponía en duda su reputación y su carrera 
política, mismas acusaciones que Campos Galván se ha dedicado a desmentir al mostrar su 
fuerza, experiencia y resultados como alcaldesa de la capital Chihuahuense. 

Asimismo, luego de esta validación del Tribunal Electoral de la Federación, Maru avanza 
con paso firme y honesto rumbo al 6 de junio mostrándose fuerte ante las obstáculos 
impuestos por representantes de MORENA, quienes con base en falsas acusaciones 
emitidas por el actual Gobierno Estatal y allegados, se han encargado de orquestar una 
campaña de desprestigio hacia la candidata panista, quien cada día se muestra cada vez más 
segura y convencida de proteger a los chihuahuenses. 

Finalmente, Maru Campos podrá continuar en el camino de la legalidad en su campaña, tal 
y como se ha desempeñado durante toda su carrera en la cosa política. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/tepjf-ratifica-candidatura-de-
maru-campos-a-gubernatura-de-chihuahua/1448514  
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TEPJF confirma que Attolini y 'Alito' 
Moreno violaron veda 
El morenista Antonio Attolini, y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, 
violaron la veda electoral durante los comicios locales de Coahuila e Hidalgo en 2020, 
confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

De acuerdo con el ente, tanto Attolini como "Alito" compartieron mensajes en sus redes 
sociales que vulneraron la veda, por lo que cada uno tendrá que pagar una multa de 13 mil 
032 pesos. 

En un comunicado, el TEPJF señaló que en el caso de Attolini, el morenista pidió, un día 
antes de la elección, el voto masivo a favor de la 4T, mientras que el priista compartió un 
meme de Los Simpson anunciando anticipadamente la victoria del partido tricolor.  

https://www.nacion321.com/gobierno/tribunal-electoral-confirma-
que-attolini-y-alito-moreno-violaron-veda-en-2020  
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Va para largo, el abasto regular de 
medicinas 
El gobierno hizo un plan para solucionar la 
distribución, pero no contempla un remedio a corto ni 
mediano plazos. Proponen que en 2022 se desarrolle, 
pero especialistas no ven condiciones 

 

Los Laboratorios de Biológicos y Reactivos (Birmex) no cuentan con un plan 
detallado para llevar a cabo la distribución de medicamentos a corto y 
mediano plazos. El Plan Maestro promete que para el año 2022 funcionará, 
pero el costo superará los 3 mil millones de pesos para ampliaciones, 
centros de almacenamiento y modernizaciones. Expertos consultados no 
esperan que esto opere para el tiempo propuesto. 

EL UNIVERSAL revisó las 121 hojas del Plan Maestro que establecen las 
bases para la implementación del Sistema Nacional de Distribución de 
Insumos para la Salud (SNDIPS). 

Birmex es la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
formulada en julio de 2020, para resolver el desabasto de medicinas. Este 
fue causado por su fallida estrategia anticorrupción en la compra de 
medicamentos, que se compuso de reformas al vapor, la desestabilización de 
la compra consolidada de medicamentos que pasó del IMSS a las manos 
inexpertas de la SHCP, y un veto presidencial a las principales distribuidoras, 
como documentaron en este diario el pasado 15 de febrero las 
organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa. 

También lee: Birmex y Conacyt firman convenio para la producción de 
vacunas y biofármacos 

En este Plan Maestro sólo se contemplan proyecciones para la 
infraestructura, la organización, el personal y la comunicación social, cuyo 
presupuesto aún está en revisión y sin que se precise el cronograma de 2022 
para su implementación. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/birmex
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/tag/desabasto-de-medicamentos
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Se solicitó una postura al director de Birmex, pero hasta el cierre de edición 
no se recibió una respuesta. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/va-para-largo-el-abasto-
regular-de-medicinas  
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A AMLO le gustaría concentrar el poder 
como en los 50: Woldenberg en Con los 
de Casa 
El sociólogo y politólogo José Woldenberg conversó 
con los columnistas de EL UNIVERSAL sobre lo que 
representa la intromisión admitida del presidente 
López Obrador en las elecciones de junio 

El académico José Woldenberg visitó este miércoles a los columnistas de EL 
UNIVERSAL, quienes moderados por el Director Editorial, David Aponte, 
conversaron sobre la aceptación del presidente Andrés Manuel López 
Obradoren su intervención en las elecciones de 2021.  

En el diálogo con Valeria Moy, Maite Azuela, Héctor de Mauleón y Juan 
Pablo Becerra-Acosta, el también articulista de esta casa editorial 
consideró que al titular del Ejecutivo federal le gustaría concentrar el poder 
como en los años 50, razón por la que cuestiona y ataca de manera frontal a 
todas las instituciones.  

"Al presidente no le gusta la fragmentación del poder, no le gustan los 
organismos autónomos, no le gusta el congreso... No me cabe la menor duda 
de que a él le gustaría concentrar el poder como se hacía en los años 50", 
estimó.  

Por lo anterior, dijo, el presidente López Obrador interviene en el proceso 
democrático, como él mismo lo aceptó el lunes martes en su conferencia 
matutina al confirmar su ingerencia en las investigaciones que inició la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra de los aspirantes a la 
gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, del PRI y 
Movimiento Ciudadano, respectivamente.  

Lee también La mañanera y las raíces de la investigación contra Adrián de 
la Garza y Samuel García 

Ante esto, Maite Azuela cuestionó al exfuncionario del Instituto Federal 
Electoral sobre cómo es posible detener estas intromisiones del presidente 
por las vías legales, quien se limitó a decir que el INE y el Tribunal Electoral 

https://www.eluniversal.com.mx/autor-opinion/articulistas/jose-woldenberg
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/
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se han comportado a la altura. Sin embargo, apuntó que el mandatario 
debería de ser el primer interesado en evitar los conflictos post electorales. 

También recordó que el hoy presidente López Obrador fue uno de los que 
empujaron la legislación para que los gobernantes no interfirieran en los 
comicios, como acusó en 2006 al entonces presidente Vicente Fox.   

En tanto, a preguntas de Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra-Acosta, 
Woldenberg subrayó que los ataques que hace el presidente al INE no los 
había visto en los más de 30 años de existencia de un órgano electoral.   

Lee también Uso de tarjetas, práctica común de todos los partidos 

Y advirtió que el actuar de éste, al intervenir en el proceso democrático, 
podrían servir de arma para que las demás fuerzas políticas puedan 
impugnar resultados bajo el argumento de la intromisión de López Obrador.  

Algo que, en concordancia con Valeria Moy, puede ayudar a montar un 
escenario de conflicto post electoral.  

"Un presidente tendría que nutrirse de la diversidad de México. Pero la 
dinámica de confrontar lo está desgarrando a él y a las instituciones", 
lamentó.  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-le-gustaria-concentrar-
el-poder-como-en-los-50-woldenberg-en-con-los-de-casa  
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El IFT va contra padrón de usuarios de 
telefonía móvil 
Argumenta que no dispone de presupuesto para 
operarlo y que la orden legislativa para ponerlo en 
marcha configura una afectación a su autonomía y su 
mandato 

El pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) rompió el 
silencio sobre el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) y 
resolvió interponer una controversia constitucional contra ese registro. 

El regulador informó que no puede destinar recursos al padrón porque el 
presupuesto que se le aprobó ejercer este año no contempla una partida 
para poner en marcha ese registro. 

“Por lo que el mandato legis- lativo para que el IFT lleve a cabo acciones para 
instalar, operar, regular y mantener el padrón configura una afectación 
directa a una garantía institucional de este órgano autónomo”, dijo. 

Leer también: Por confinamiento madres aumentan uso de prepago 
celular 

Añadió que el acto legislativo tiene elementos que podrían contraponerse 
con el mandato de la institución de garantizar los derechos de los artículos 6 
y 7 de la Constitución, así como de favorecer el acceso a servicios de 
telecomunicaciones. 

“Con este recurso legal, el IFT busca garantizar su autonomía 
presupuestaria, así como un ejercicio eficaz y oportuno de las facultades y 
fines que constitucionalmente están encomendados a este instituto, a través 
de mecanismos previstos por la Constitución y con pleno respeto a las 
facultades de los demás órganos y Poderes de la Unión”, subrayó en un 
comunicado. 

Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law, indicó que 
los comisionados actuaron juntos y pensando en derechos fundamentales 
por primera vez, y en materia de conectividad de los ciudadanos, 
específicamente, en los más pobres. 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/padron-usuarios
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“Recordemos que el IFT en otras circunstancias evadió esa responsabilidad, 
los comisionados no abordaron la defensa de sus facultades”, comentó. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/el-ift-va-contra-padron-de-
usuarios-de-telefonia-movil  
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Tras renuncia de Fuentes, Morena 
nombra a Felipe de Jesús Cantú como 
candidato en Monterrey 
Se trata del exalcalde panista quien a principios de año 
se incorporó al equipo de la candidata a la 
gubernatura, Clara Luz Flores 

Monterrey.- La coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, cerca de 
las 23:30 horas del miércoles, informó que su candidato a la alcaldía de 
Monterrey será el exalcalde panista, Felipe de Jesús Cantú 
Rodríguez, quien a principios de año se incorporó al equipo de la candidata 
a la gubernatura por la misma alianza electoral, Clara Luz Flores Carrales. 

Cantú Rodríguez fue candidato a la gubernatura del estado en 2015, y buscó 
la alcaldía regiomontana en 2018 ante el hoy aspirante a la gubernatura por 
el PRI-PRD, Adrián de la Garza Santos, quien ganó en una controvertida 
elección extraordinaria, tras anularse la primera contienda que había 
ganado Felipe de Jesús, que renunció al PAN el pasado tres de febrero, 
poniendo fin a una militancia de 30 años. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/tras-renuncia-de-fuentes-
morena-nombra-felipe-de-jesus-cantu-como-candidato-en-monterrey  
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Se politiza el desplome en Línea Dorada; 
Morena va por Mancera 
Panistas piden renuncias de Sheinbaum y Ebrard para 
investigación transparente; Morena va por Mancera 

El desplome de la Línea 12 del Metro escaló al tema político en medio de 
un proceso electoral en el que senadores y diputados locales cruzaron 
acusaciones sobre las presuntas responsabilidades del accidente. 

De nada sirvieron los llamados de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, y del presidente de la Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal Ávila, a no caer en un linchamiento público. 

Durante la sesión semipresencial de la Comisión Permanente en el Senado, 
los panistas, a través de Kenia López Rabadán, exigieron que el 
canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno Sheinbaum Pardo se separen 
de su cargo para permitir una investigación transparente; en Morena van 
por el desafuero del exjefe de Gobierno y senador perredista, Miguel Ángel 
Mancera. 

Leer también: Incluirá mamá de Brandon a Mancera y a Ebrard en denuncia 

“Estamos proponiendo un punto de acuerdo para que la Comisión 
Permanente le exija a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum quem 
renuncien de manera inmediata a sus respectivos cargos y se pongan a 
disposición de las autoridades de procuración de justicia”, exclamó López 
Rabadán. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/se-politiza-el-desplome-
en-linea-dorada-morena-va-por-mancera  
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AMLO: Lorenzo Córdova no es un 
demócrata, no puede hacer vista gorda 
ante 'tarjetas rosas' 

 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que si al 
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, no le gusta la denuncia de la entrega de “tarjetas rosas” para la 
supuesta compra del voto “es su problema” y sostuvo que su rechazo a que 
se de a conocer es una muestra de que “no es un demócrata”. 

¿Qué dijo? En conferencia mañanera, AMLO sostuvo: “Si no le gusta al 
director del INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha 
demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren 
los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude, un demócrata 
tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el 
derecho a votar que es sagrado, eso es la democracia”. 

Caso Monex. López Obrador recordó la entrega de tarjetas de Soriana, 
Monex, que fueron utilizadas durante la campaña electoral del 
expresidente Enrique Peña Nieto, ante quien perdió la contienda electoral de 
2012. 

“Si hicimos una denuncia y salen otros casos qué bueno, y hay que denunciar 
todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del 
voto. De manera directa o simulada. Acuérdense de las tarjetas que se daban 
de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir…”, dijo AMLO. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-lorenzo-córdova-no-es-un-demócrata-no-puede-hacer-vista-
gorda-ante-tarjetas-rosas/  
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Hay tiro: Murayama y Delgado discuten 
en Twitter sobre legalidad del uso de 
tarjetas durante campañas 

 

Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), 
entró en discusión con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, 
sobre la controversia generada alrededor de la distribución de tarjetas 
durante las campañas electorales. 

El consejero Murayama, durante su intervención en la junta del Consejo 
General del INE, comentó que la utilización de estas tarjetas o plásticos no 
es ilegal, siempre y cuando, estás no contengan dinero. Tras lo anterior, 
afirmó que la entrega de estas tarjetas, si no contienen dinero, son de uso 
propagandístico. 

"La mera entrega de carboncillos o de plásticos, si no tiene dinero o vienen 
esos servicios detrás, no es ilegal. ¿Qué es lo que está tajantemente 
prohibido? Entregar dádivas, dar kits, paquetes con mercancías, entregar 
boletos para accesos a distintos servicios, incluso de entretenimiento pero 
mientras no haya dádivas, los meros carboncillos son propaganda, si se 
quiere de mal gusto, pero no son violatorios de la legalidad", aseguró 
Murayama, según información de El Universal. 

Por su parte, Mario Delgado tomó Twitter para señalar que el consejero 
Murayama está prejuzgando una investigación en curso, indicando que, 
además, este tema no es de su competencia, por lo que le exigió que dejará 
de mostrar su imparcialidad. 

En respuesta, Murayama rechazó las acusaciones del dirigente nacional de 
Morena, pues explicó que él simplemente difundió información al respecto 
de un tema, detallando que lo que comentó fue una sentencia del 2017 que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó. 

Ante la objeción de Murayama, Delgado reiteró que la función del consejero 
del INE no era "difundir sentencias", por lo que le indicó que parecía un 
"defensor de oficio de la oposición". De está forma, volvió a señalar que no 
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debería de meterse en asuntos que forman parte de la jurisdicción de otras 
instancias, y también, aseguró que el uso de tarjetas en campañas electorales 
es un delito. 

Por último, Murayama volvió a explicar que "comprar o coaccionar el voto es 
delito", pero que "entregar propaganda en forma de tarjetas, sin condicionar 
por ello el sufragio" si es valido, según la sentencia del TEPJF. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/hay-tiro-
murayama-y-delgado-discuten-en-twitter-sobre-legalidad-del-uso-de-
tarjetas-durante-campañas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

“Castigo a todos los que compren votos”; 
López Obrador pide trato parejo 
El INE se hace de la vista gorda, acusa. El Presidente 
llamó a las autoridades judiciales y federales a 
investigar a todos los partidos y candidatos que 
ofrezcan dádivas, incluyendo a los de Morena 
ISABEL GONZÁLEZ 

El Presidente aseguró que un demócrata no puede permitir que se compren votos.El Presidente 
aseguró que un demócrata no puede permitir que se compren votos. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la FGR y las autoridades 
electorales “deben castigar a todos” los partidos y candidatos que pretenden 
comprar el voto vía tarjetas o despensas, incluidos los aspirantes de Morena. 



   

     

Tras darse a conocer que candidatos de su partido también ofrecen al 
electorado apoyos económicos vía plásticos, el titular del Ejecutivo federal 
dijo que no llegó a la Presidencia para “hacerse de la vista gorda como hace 
el INE”. 

El lunes, la FGR anunció una investigación a Adrián de la Garza, candidato 
del PRI-PRD en Nuevo León, por presuntamente coaccionar el voto al ofrecer 
una “tarjeta rosa”. A Samuel García, abanderado de MC en el mismo estado, 
también se le indaga por aportaciones irregulares. 

“Entonces, si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno, y 
hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque 
es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada”, expresó. 

Presidente pide sancionar toda compra de votos 

Cualquier ofrecimiento de tarjetas o despensas debe ser castigado, sea el 
candidato que sea, considera López Obrador. 

La Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades electorales 
“deben castigar a todos” los partidos políticos y candidatos que pretenden 
comprar el voto de los ciudadanos a través de tarjetas o despensas, incluidos 
los aspirantes de Morena que también contemplan esta clase de 
ofrecimientos en sus programas con tal de ganar en las elecciones, exigió el 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Al escuchar por parte de los periodistas que los candidatos de su partido en 
diversos estados del país ofrecen al electorado apoyos económicos por la 
misma vía que el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la 
Garza, al cual denunció ante la autoridad ministerial federal junto con 
Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura en la 
misma entidad, López Obrador respondió que no llegó a la Presidencia para 
“hacerse de la vista gorda como hace el INE”. 

“Entonces, si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno, y 
hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque 
es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada... ni modo 
que lleguemos a la Presidencia y que estemos viendo todo eso y nos 
quedemos callados. Nos estaríamos traicionando a nosotros mismos y 
traicionando al pueblo”, expresó. 



   

     

Cuestionado acerca de que siempre en procesos electorales se ofrecen 
recursos a la gente en caso de ganar, como la pensión para las personas de la 
tercera edad, el Presidente rechazó que se trate del mismo caso porque 
aseguró que él nunca ofreció dinero ni despensas. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/castigo-a-todos-los-que-
compren-votos-lopez-obrador-pide-trato-parejo/1448582  
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INE fracasó en promover voto en el 
extranjero: López Obrador 
Hasta el 5 de mayo, el INE recibió 33 mil 698 
solicitudes de mexicanos que viven en el extranjero 
para votar en las elecciones del próximo 6 de junio 
Arturo Páramo 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) fracasó en su obligación de promover 
el voto desde el extranjero, aseguró el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Te puede interesar: ¿Cuándo son las elecciones de 2021 y qué se elige? 

Hasta el 5 de mayo, el INE recibió 33 mil 698 solicitudes de mexicanos que 
viven en el extranjero para votar en las elecciones del próximo 6 de junio. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cuando-son-las-elecciones-de-2021-y-que-se-elige/1432004


   

     

Para registrarse, los interesados en votar debieron enviar una solicitud y 
posteriormente vía correo recibirán las claves para votar de manera remota 
vía electrónica. 

"Pues que se tiene que renovar el sistema electoral mexicano y esa es 
una prueba del fracaso del INE, lleva años manejando presupuesto y no 
se logra que se faciliten los trámites para que puedan votar nuestros 
paisanos en el extranjero. 

"Llevamos como 20 años así. Se han hecho foros, se hacen viajes al 
extranjero, se destina presupuesto y ese es el resultado", puntualizó el 
presidente. 

En su rueda de prensa matutina, el presidente consideró como muy bajo ese 
número y reiteró su postura de que el INE no promueve la democracia 
en el país. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-fracaso-en-promover-
voto-en-el-extranjero-lopez-obrador/1447121  
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Sufragio efectivo 
Lourdes Morales Canales 

Cuando se discutió la aprobación de la reelección legislativa inmediata en 
México, sus promotores argumentaron que una de las deficiencias en el 
quehacer de nuestros representantes era la ausencia de profesionalización. 
Tres años parecía poco para construir un liderazgo. La reelección ofrecía la 
posibilidad de forjar destacadas trayectorias, evitaba la simulación de saltar 
de un cargo a otro y a la vez consolidaba un mecanismo de rendición de 
cuentas vertical. Los ciudadanos aprobarían o castigarían con su voto el 
buen o mal desempeño de sus representantes. 

Bajo esta idea se aprobó la reforma electoral que ahora permite que un 
diputado, tanto a nivel federal como a nivel local, repita en el cargo hasta 
cuatro veces sucesivas y que un presidente municipal, regidor o síndico lo 
haga hasta por un periodo adicional. En los hechos, la reelección no ha 
significado ni mayor apertura ni mejor rendición de cuentas. Por el 
contrario, a espaldas de los ciudadanos, las cúpulas partidistas ejercen un 
arma discrecional para premiar o castigar lealtades según les convenga. 

En el actual proceso electoral, 434 diputados federales manifestaron su 
interés por reelegirse, y sin embargo, solo 213 recibieron la bendición de sus 
presidentes. Los criterios de selección, los méritos considerados o las 
propuestas formuladas permanecen como un misterio. Solo los presidentes 
de partido y sus acuerdos lo saben. 

A solo 23 días del proceso electoral más complejo de la historia reciente, los 
esfuerzos por generar información de calidad para el ejercicio libre del voto 
se topan con campañas sosas, debates adustos, brotes de violencia y 
maquinarias partidistas. 

Con 15 gubernaturas en juego y más de 20 mil cargos en disputa, la 
información sobre los candidatos es, en el mejor de los casos escasa, en 
otros, simplemente inexistente. En marzo de este año 
el Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para el registro de 
información sobre candidaturas en la plataforma “Candidatas y Candidatos, 
Conóceles” (https://candidaturas.ine.mx/). En la plataforma se incluye 
información básica sobre el perfil de los candidatos, la historia profesional, 
los medios de contacto, las principales propuestas así como datos de 
identidad que permiten saber si el candidato se autoadscribe 

https://candidaturas.ine.mx/


   

    

como indígena, afromexicano o migrante, entre otros. El registro es de 
observancia obligatoria y debió de completarse el 17 de abril pasado. En ese 
momento solo el 38.14 por ciento dio información. Ayer, el sistema de 
consulta de información registró una mejora en el cumplimiento del 83.4 por 
ciento. Y aunque en esta elección se sabe un poco más de quiénes son los 
candidatos, los datos dicen muy poco sobre la trayectoria o las propuestas 
de quienes buscan nuestro voto. 

El escenario a nivel estatal es todavía peor. En 26 de los 32 institutos 
electorales locales existen secciones para difundir información sobre los 
candidatos. Sin embargo, la mayoría de esta información es poco legible, en 
varios casos está incompleta y no se presenta en formatos abiertos. En 
Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Veracruz no hay ninguna 
información sobre los candidatos por lo que los ciudadanos votarán “a 
ciegas”. 

Ante este escenario de desinformación, distintas organizaciones sociales 
han exigido información. Candidaturas MX de SocialTic concentra toda la 
información disponible en formatos abiertos, Buró Parlamentario busca 
facilitar el acceso a la información y Transparencia Mexicana ha detectado 
importantes ausencias de información. Desde Nosotrxs se envió un 
cuestionario a 3 mil 168 candidatos que permite conocer más sobre quienes 
quieren representarnos. A veintitrés días de la elección hay mucho ruido y 
escasos datos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lourdes-morales-
canales/sufragio-efectivo  
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El PowerPoint que alarmó al Presidente 
Alejandro Aguirre Guerrero 

Después de revisar un engargolado con las últimas encuestas rumbo al 6 de 
junio, AMLO decidió, en definitiva, descararse y utilizar todo lo que esté a su 
alcance, (incluyendo la conferencia matutina), para “meter las manos” en el 
proceso electoral.  

Fuentes al interior de Palacio Nacional me informan que el Presidente ha 
sido enterado, (de acuerdo a una última actualización estadística), de una 
probable catástrofe electoral para las intermedias, especialmente en el 
Congreso Federal y algunas legislaturas estatales, “situación que lo llevó a 
intervenir en función de evitarlo”.  

“Andrés Manuel pidió una llamada y preguntó a su interlocutor, (con más 
ímpetu que otra cosa), si verdaderamente podían sancionarlo por desacatar 
al INE o a cualquier organismo electoral; le dijeron que, aunque así fuera, 
nadie se atrevería a actuar contra la figura presidencial”, y entonces sonrió.  

Un día después, en plena “mañanera”, AMLO anunciaba “a los cuatro vientos” 
que “metería las manos en el proceso” cada vez que observara algo que 
atentara contra la democracia, contra su forma de ver la democracia. “No 
necesito estar en la boleta para atraer el voto, me basta y sobra con la 
conferencia matutina”, dijo en su oficina.  

López Obrador está convencido de que el 7 de junio será su segundo gran 
día, (después del que vivió en el 2018), aunque sus propias encuestas le 
muestren lo contrario. “En las mañaneras seré Presidente de México y de 
Morena al mismo tiempo, ¿quién dice que no se puede?”, comentó a tres de 
sus Secretarios, según mis fuentes.  

Sin embargo, aquellos que lo rodean, incluyendo a varios de su equipo más 
cercano, observan que las cosas quizá no sean las mismas a partir del 6 de 
junio, cuando podría oficializarse la configuración de un congreso sin los 
números actuales para Morena. 

Los pasillos de Palacio Nacional lucen más solitarios de unos meses para acá, 
y es que AMLO no tiene el mismo número de audiencias que antes. 
Permanece la mayor parte de su tiempo solo, o en el mejor de los casos, con 
tres de sus Secretarios más cercanos. “El Presidente no quiere ver lo que casi 



   

    

todos vemos aquí, a menos que ocurra algo extraordinario: una noche muy 
obscura el próximo 6 de junio”.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-aguirre-guerrero/el-
powerpoint-que-alarmo-al-presidente  
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La tragedia del Metro en la arena de la 
sucesión 
Salvador García Soto 

Apenas una semana después del trágico colapso en la Línea 12 del Metro de 
la Ciudad de México, cuando apenas han pasado unos días de que las 26 
personas fallecidas en el derrumbe de trenes fueron sepultadas y despedidas 
por sus familiares en Tláhuac, mientras 28 heridos siguen hospitalizados, 
algunos de ellos en condición de gravedad, la tragedia de los más pobres 
llegó a la arena de la sucesión presidencial de Morena. 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue el lugar donde los tres 
principales aspirantes presidenciales de Morena chocaron por el tema de a 
quién debe culparse y responsabilizarse por la muerte de los 26 usuarios del 
Metro y las decenas de heridos. De un lado aparecieron los nombres 
de ClaudiaSheinbaum y Marcelo Ebrard, que intentan ser exonerados de 
cualquier responsabilidad por un grupo de 96 diputados y senadores de 
Morena, además de un grupo del PT, que piden desaforar y acusar como 
“único responsable” del derrumbe a Miguel Ángel Mancera, mientras que 
Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista, se opuso y frenó la 
propuesta de sus compañeros morenistas, con el argumento de que “no 
debemos convertirnos en una tribuna de linchamiento ni de acusación, ni 
menos vamos a prender la hoguera para quemar a personalidades públicas”. 

Es decir, que mientras los casi 100 congresistas federales de Morena, entre 
los que se hayan diputados y senadores, aseguran en una carta firmada que 
Mancera fue el responsable de la tragedia del Metro porque, dicen fue su 
administración quien recibió la Línea 12 “de conformidad” el 8 de julio de 
2013 “como segura y operable”, según la certificación realizada por varias 
empresas alemanas. Luego, siguen los legisladores morenistas, el 11 de 
marzo de 2014, sin presentar diagnóstico alguno, Mancera ordenó el cierre 
temporal de 11 estaciones de la Línea 12 bajo el argumento de que las 
“reparaciones en el tramo elevado requerían un mínimo de 6 meses”, que 
después se convirtieron en 20 meses de cierre total. 

Luego el 27 de mayo de 2014, sigue la carta de los congresistas de Morena, la 
Comisión de Investigación de la Asamblea Legislativa del DF dio a conocer 
un informe preliminar donde el Colegio de Ingenieros Civiles descartó la 
presencia de “fallas estructurales en la Línea 12” de lo que se derivaba que 



   

    

el deterioro se debió a la falta de mantenimiento con la que operó casi 15 
meses. Al final, los morenistas mencionan lo ocurrido en el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 y un reporte del director del Metro, Jorge Gaviño, que 
explicó las labores de reparación realizadas en la Línea 12. De todo eso, 
concluyen: “que durante la administración de Mancera se realizaron dos 
intervenciones mayores a la Línea 12, sin que se tenga ninguna certeza ni 
claridad de las mismas… La Línea 12 se entregó funcionando 
adecuadamente al hoy senador Miguel Ángel Mancera”, dicen para 
justificar su petición de desafuero y procesamiento contra el exjefe de 
Gobierno. 

Pero la intentona de los 96 congresistas de Morena, que claramente 
respaldan a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum al culpar sólo a Mancera 
y descartan las “fallas de origen” en la construcción del tramo elevado de 
la Línea 12 o la falta de mantenimiento y supervisión por parte del actual 
gobierno capitalino en los últimos dos años y medio, fue parada en seco 
por Ricardo Monreal que, como ha hecho en otras acusaciones e 
investigaciones del gobierno capitalino, salió en defensa de Mancera y pidió 
detener “la hoguera” y el “linchamiento” hasta que no concluyan 
los peritajes técnicos y las investigaciones judiciales que deslindarán 
responsabilidades. No es la primera vez que Monreal mete el codo y hasta el 
cuerpo para defender a Mancera de los embates e investigaciones de Claudia 
Sheinbaum, que ha girado órdenes de aprehensión en contra de 
varios funcionarios manceristas y se ha referido en público al gobierno de 
su antecesor como “una pandilla de delincuentes”. 

Pero a los que no puede parar Monreal es a los diputados del PT que ayer 
presentaron una denuncia en contra de Miguel Ángel Mancera ante la 
Fiscalía de Justicia de la CDMX, en la que piden investigar la responsabilidad 
del exjefe de gobierno y hoy la bancada petista buscará promover una 
solicitud de juicio político en su contra en San Lázaro. 

Así mientras las autoridades capitalinas ofrecen que entre 5 y 6 semanas 
estarán los primeros informes de los peritajes técnicos y las investigaciones 
judiciales por homicidio culposo, lesiones y daños en propiedad ajena que se 
imputarán a los que resulten responsables de esta tragedia, los grupos 
internos de Morena empiezan a moverse para defender o proteger a sus 
candidatos para la sucesión presidencial e intentan eximir de 
responsabilidades a los dos prospectos más cercanos a López Obrador, 
Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum; mientras que el otro aspirante a 
2024, Ricardo Monreal, hace valer su fuerza en el Congreso para que no se 



   

    

adelanten vísperas ni se quiera culpar solo a Mancera en descargo de la 
actual Jefa de Gobierno, de su cuestionada directora del Metro, Florencia 
Serranía, y del canciller que ordenó la construcción de la Línea. Es el juego 
futurista metido a la tragedia, mientras en la vox populi de la gente en la 
calle y en las redes sociales no tiene duda: los tres tienen parte de la 
responsabilidad. 

NOTAS INDISCRETAS… 

El 15 de mayo el gobernador de Tamaulipas cumplirá 15 días sin que haya 
sido visto o tenido actividades públicas en su estado, motivo por el cual la 
mayoría de Morena en la Comisión Permanente prepara una petición formal 
para enviarla al Congreso local que lo declare “formalmente ausente”  por no 
acudir a sus labores ni responsabilidades como titular del Ejecutivo estatal 
sin haber presentado ninguna licencia o aviso de comisión que le permitiera 
abandonar por dos semanas consecutivas su encargo como gobernador. La 
petición se basa en que, desde el día 30 de abril, en que la Cámara de 
Diputados federal aprobó por mayoría su desafuero, Cabeza de Vaca no ha 
sido visto ni ha tenido actividades públicas en su estado y solamente se le ve 
en reuniones virtuales y en mensajes que sube a su cuenta de Twitter, todos 
ellos relacionados con el proceso de desafuero e investigación en su contra. 
Por eso pedirán que a partir de las cero horas de este sábado 15, y en medio 
de las versiones que lo ubican fuera del país, se le debe considerar “ausente 
del cargo” y destituirlo porque además nunca pidió licencia o permiso para 
abandonar el país. La estrategia de Morena es presionar para que el 
Congreso Local active ya el proceso para nombrar a un gobernador sustituto, 
independientemente del curso que tome la controversia constitucional 
presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación… A propósito 
de la controversia que el Congreso de Tamaulipas interpuso en contra del 
desafuero federal de Cabeza de Vaca, ayer la Corte les notificó a los 
legisladores tamaulipecos que firman el documento de impugnación que 
nunca presentaron los documentos que acrediten su personalidad legal, 
como presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, lo cual es un 
requisito legal y constitucional (artículo 17) para que la Suprema Corte 
pueda iniciar el trámite, la asignación de la ponencia y la discusión de la 
controversia. El actuario Juan José Morgan Lizárraga publicó ayer esta 
notificación que fue enviada al Poder Legislativo de Tamaulipas y les dio 
un plazo de solo 24 horas para que acrediten la personalidad legal 
mencionada o de lo contrario se procederá a tramitar la Controversia sin ese 
requisito obligatorio, lo que puede llevar a su rechazo por parte de los 



   

    

ministros de la Corte. Al parecer lo del Congreso de Tamaulipas más que un 
olvido o un error, al no haber presentado la acreditación legal del presidente 
de la Mesa Directiva que firma la Controversia, fue una “chicanada” con la 
que los diputados panistas pretendían “ganar tiempo” y alargar la discusión 
de su controversia en el pleno para beneficiar así al gobernador Cabeza de 
Vaca, al que no pueden destituir ni detener hasta que la Corte resuelva lo 
que en Ciudad Victoria quieren llevarse hasta después de las votaciones. 
Pero ahora con el ultimátum que les puso el actuario Morgan Lizárraga o 
presentan la acreditación legal mencionada o de plano pierden 
por default su controversia y entonces sí el gobernador al que quieren 
proteger, quedaría vulnerable… Se detienen los dados. Escalera y subimos.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/la-tragedia-
del-metro-en-la-arena-de-la-sucesion  
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Otra promesa fallida: ni más maíz ni más 
país 
Carlos Loret de Mola 

¿Qué prometieron? Que México sería autosuficiente en la producción de 
maíz, ya no tendríamos que importarlo. ¿Qué tenemos a mitad de sexenio? 
Que la producción en México caerá 30%, según datos del Sistema Producto 
Maíz. Y las importaciones ya están en niveles récord. 

En campaña, los políticos que hoy mandan en el gobierno federal 
enarbolaron que “sin maíz no hay país”. Pocas frases tan seductoras para 
promover una política pública. A casi tres años de gobernar, resulta que va a 
tener que echarse bajo la alfombra el cursilón discurso de resucitar 
al “hombre de maíz”. 

¿Por qué ha caído tan dramáticamente la producción de maíz? Desde 
factores fortuitos como la sequía y las heladas, hasta razones que son 
directamente atribuibles a los políticos que, envueltos en la bandera, dijeron 
que defenderían a los productores del campo mexicano: les han retirado 
subsidios, seguros y fertilizantes; además, vino la pandemia y el gobierno no 
ayudó a los productores, por lo que dejaron de pagar sus créditos, cayeron 
en cartera vencida, se descapitalizaron, quebraron. Todos estos factores 
tienen como consecuencia que se siembren menos hectáreas de maíz en los 
ciclos por venir. 

Pero además, esas menos hectáreas van a producir menos maíz. ¿Por qué? 
Por el factor ideológico: el gobierno está en contra de la modificación 
genética (los famosos transgénicos) y del uso de glifosato (un herbicida que 
protege los cultivos de bichos y enfermedades). No abordaré el debate ético 
sobre ambos, sólo decir que al no usarse, se cosecha menos. 

Todo apunta al mismo resultado: menos maíz… para el mismo país. 

De hecho, tratando de no hacer ruido, el gobierno ya abrió los cupos de 
importación de maíz. Algo que refleja el estrepitoso fracaso de la política 
pública sobre el grano emblemático de México. 

Si bien nuestro país es autosuficiente en la producción de maíz blanco (el 
de consumo humano), tiene que importar el 75% del maíz amarillo (del 



   

    

que se alimenta el ganado, que se vuelve la carne que comemos las 
personas). Es decir, tan importante es uno como el otro: en un taco, el maíz 
blanco es la tortilla y el maíz amarillo es lo que permite que tenga bistec. 

Un gobierno abiertamente en contra de transgénicos y glifosato no afecta a 
la producción de maíz blanco, que casi no los usa, pero incide 
dramáticamente la producción mexicana de maíz amarillo. Hoy las 
importaciones de maíz amarillo están en niveles récord. Por cierto, el maíz 
amarillo que se importa emplea tanto la modificación genética como el 
herbicida, pero México no se atreve a prohibirlo: se quedaría sin comida 
para el ganado, generando una crisis alimentaria de proporciones 
insospechadas. 

Y ya quedó claro: sin maíz (importado) no hay país. Es como la “vacuna 
mexicana”… que se hizo en Estados Unidos. 

SACIAMORBOS 

El gobierno prometió que llegaría de Argentina la sustancia activa, para ser 
envasada en una planta de Ocoyoacac y convertirse en 77 millones de dosis 
de la vacuna de AstraZeneca. De esas, ninguna sola dosis ha salido de la 
fábrica. Las que se han suministrado de AstraZeneca son las que se 
compraron a India y las que mandó Joe Biden. Pero de la vacuna envasada 
en México, nada. ¿Será cierta la versión oficial de que no tenían unos filtros 
que escasearon en todo el planeta o será cierta la otra versión que circula y 
es que no hicieron los pedidos del vidrio para el envase, aún cuando México 
es potencia mundial en la producción de vidrio? Muy 4T. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/otra-
promesa-fallida-ni-mas-maiz-ni-mas-pais  
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FGR va ahora contra el presidente del 
PRI 
Mario Maldonado 

En la estrategia del gobierno federal para influir en la elección del estado de 
Nuevo León, además de lanzar amenazas contra el candidato del PRI, Adrián 
de la Garza, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene 
preparado un plan alternativo que implica apuntar hacia la cabeza de ese 
partido. 

Según fuentes gubernamentales, el peso de la Fiscalía General de la 
República (FGR) va a caer ahora sobre el campechano Alejandro Moreno 
Cárdenas, a quien se le atribuyen varias operaciones inmobiliarias 
irregulares por las cuales está siendo investigado. 

Las indagatorias sobre Moreno Cárdenas, conocido como ‘Alito’, se han ido 
nutriendo en los últimos dos años, hasta que finalmente se llegó a una ruta 
concreta que no sólo apunta a un posible enriquecimiento ilícito, sino a la 
presunción de que se cometieron delitos de defraudación fiscal y lavado de 
dinero, con prácticas recurrentes como la alteración del valor de las 
operaciones de compra y venta de los inmuebles. 

De 2011 a 2015 se tiene documentado que el entonces diputado federal por 
Campeche adquirió 12 propiedades en su entidad natal con un costo de 6.9 
millones de pesos; no obstante, según los avalúos que ha registrado la 
Fiscalía rebasan por mucho 100 millones de pesos en valor real, mismos que 
no alcanzan a cubrirse con sus ingresos como funcionario ni con su actividad 
empresarial, los cuales en sus mejores años los reportaba en un promedio de 
5 millones de pesos anuales. 

La lista es la siguiente: el 16 de noviembre de 2011 adquirió un inmueble del 
exdirector jurídico de la delegación de Profepa en Campeche, José Juan Lazo 
Reyes, a un precio de 450 mil pesos mediante el instrumento público 1492; 
el 20 de junio de 2014 compró por 677 mil pesos otra propiedad a la 
integrante del Tribunal Superior de Justicia local, Beatriz Gutiérrez 
Baqueiro, a través del instrumento público 720. 

El 1 de septiembre de 2014 se hizo de otro bien perteneciente al 
abogado JesúsAntonio Aquino Rubio, por 487 mil pesos, por medio del 



   

    

instrumento 1033; el 20 de octubre de 2014 adquirió a la señora Rosa 
María Inda Ruezgas otro inmueble por 900 mil pesos, mediante el 
instrumento público 1297, lo cual sucedió justo antes de dejar su cargo en el 
Congreso de la Unión para ir a competir por la gubernatura de Campeche. 

Ya iniciada la campaña electoral, el 5 de marzo de 2015 compró dos 
inmuebles más al exdiputado local por el PRI, Jorge Jesús Ortega Pérez, por 
los montos de 525 mil y 699 mil pesos, ambos con el instrumento público 
número 18 de este año; posteriormente, el 6 de mayo de 2015, adquirió al 
panista y expresidente de la AMDA Campeche, Alejandro Selem Bichara, el 
bien más caro que se registra en ese periodo, por un millón 952 mil pesos a 
través del instrumento 386. 

Las más extrañas adquisiciones de Alejandro Moreno se registran a tan sólo 
12 días de haber resultado vencedor en la elección para gobernador de 
Campeche, pues con el instrumento público 530 se hizo de tres “edificios 
comerciales”, uno por el increíble monto de 60 mil pesos y dos más, cada 
uno por la cantidad de 20 mil pesos, los cuales fueron enajenados por el 
militante del Partido del Trabajo, Leonel Patricio Cruz León, y por el 
señor Teodosio MiguelDomínguez Vargas. 

Emblemáticamente, ‘Alito’ coronó su muy extraña etapa inmobiliaria 12 días 
antes de asumir la gubernatura, el 4 de septiembre de 2015, cuando adquirió 
mediante el instrumento 714 otro inmueble por 750 mil pesos al empresario 
restaurantero Roberto G. Cantón, y otro más, por el instrumento 716, a su 
amigo y patrocinador de campaña Federico Echeverría Lanz, éste por 390 
mil pesos. 

Durante su periodo como gobernador, entre julio y diciembre de 2016, 
Moreno Cárdenas vendió cinco de sus propiedades, por las que obtuvo 11 
millones de pesos. Tres de ellas las cedió a su hermano Emigdio 
Gabriel MorenoCárdenas, y dos más a su colaborador en el gobierno de 
Campeche, Juan JoséSalazar Ferrer. 

La FGR va con todo por los políticos que, pese a que en algún momento 
intentaron pactar una tregua con el gobierno de AMLO, hoy son carne de 
cañón de cara a las próximas elecciones. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/fgr-va-ahora-
contra-el-presidente-del-pri  
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La verdad del crédito de 200 millones de 
EL UNIVERSAL 
Periodistas EL UNIVERSAL 

EL UNIVERSAL recibió en 2015 un crédito por 200 millones de pesos por 
parte de Nacional Financiera. Para obtener dicho préstamo se ofrecieron en 
garantía 9 inmuebles, entre ellos los de la propia sede de El Gran Diario de 
México. Hasta el momento se han realizado puntualmente cada uno de los 
pagos de capital e intereses, el pasado 30 de abril se hizo el más reciente. El 
saldo a la fecha de ayer 12 de mayo es de 90 millones 466 mil 11 pesos y 51 
centavos. Cabe señalar que EL UNIVERSAL, como miles de compañías, 
solicitó un préstamo a la banca de desarrollo, lo que no implica haber 
recibido dinero público como regalo, ni algún tipo de privilegio exclusivo. No 
significa corrupción o quitar dinero al pueblo. De hecho, el crédito genera 
beneficios, pues se pagan intereses. Esta compañía obtuvo el crédito tras 
cumplir con los requisitos y garantías solicitadas, nunca ha fallado en algún 
pago, y desde luego, ese empréstito no compromete de manera alguna la 
línea editorial. Considerar que el hecho de recibir un crédito de Nacional 
Financiera obligó a esta casa editorial a no ejercer crítica contra el gobierno 
en turno, sería tan absurdo como pensar que quienes han recibido en los 
últimos dos años un financiamiento de este tipo por parte de Nafin estén 
obligados a rendir pleitesía al actual régimen. De manera insidiosa ayer el 
presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó este crédito como si 
fuera un delito o algo ilegal haberlo obtenido. Nada más alejado de la verdad. 

La guerra total dentro del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial 

Ayer, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
el magistrado José Luis Vargas, informó que el pleno de la Sala Superior de 
ese tribunal decidió por unanimidad acabar con la práctica que los 
magistrados tenían de realizar sesiones privadas previas a las públicas. 
Estas sesiones, nos explican, eran un ejercicio de toda la vida en el tribunal y 
servían, entre otras cosas, como un espacio de construcción de argumentos y 
consensos. Esta decisión de acabar con las sesiones previas “abona a la 
transparencia e impredecibilidad de las decisiones ¡Felicidades!”, escribió en 
su cuenta de Twitter el magistrado presidente Vargas. Sin embargo, nos 
hacen ver, esta  decisión es una muestra de que dentro del tribunal hay una 

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


   

    

guerra total, una división de grupos y que entre pares se han perdido la 
confianza. Malas nuevas. 

Regresa la Corte medida contra la libre expresión 

Sorprendente fue el fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
al ordenar se vuelvan a instalar los “defensores de audiencias” para todos los 
noticieros de las estaciones de radio y televisión, públicas y privadas. Esto a 
pesar de que el Congreso había derogado ese articulado en 2017 por 
considerarlo violatorio de la libertad de expresión, luego de quejas 
presentadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y por el relator de 
libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, entre otras. 
En los siguientes 30 días, entre varias medidas, todos los comunicadores 
tendrán que diferenciar entre la información y su opinión, de lo contrario 
serán multados. El fallo, nos hacen ver,  instaura un régimen adverso a la 
libertad de expresión y al derecho a la información. Los efectos del fallo, 
cuyo ponente fue el ministro Javier Laynez,  afectarán a todos los 
informativos en radio y televisión en México, incluyendo aquellos de 
procedencia extranjera. 

¿Cónsul difunde fake news? 

Quien no se cansa de meter en problemas a su amigo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador es la cónsul de México en 
Estambul, Isabel Arvide. Como recordará, hace poco más de una semana 
doña Isabel fue ubicada mientras viajaba en primera clase en un vuelo con 
destino a Chetumal, Quintana Roo. Tras bajar de la aeronave la 
funcionaria  declaró a los medios que había interpuesto diversas quejas ante 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en contra de trabajadores del 
consulado que señaló, no querían trabajar y que tenían actitudes groseras 
con ella a su llegada. Sin embargo, al solicitar a la cancillería, vía la Ley de 
Transparencia, copias de estas quejas, la dependencia respondió que por 
más que buscaron en los archivos de la Secretaría, nada más no encontraron 
ni un solo registro de los reportes referidos. ¿Será que la cónsul de México 
en Estambul anda difundiendo fake news? Debe recordar que la autollamada 
Cuarta Transformación no miente, no roba y no traiciona. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-verdad-
del-credito-de-200-millones-de-el-universal  
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Frentes Políticos 
1.  Mesura oportuna. A nadie conviene una cacería de brujas a estas alturas 
de la democracia. Y deben reflexionar quienes hacen del ambiente electoral 
una contienda política. Por ello, es bienvenida la aparición de una voz 
sensata en medio de tanta agitación. La figura conciliadora de Morena vuelve 
a poner en perspectiva los arrebatos. El senador Ricardo Monreal hizo un 
llamado a no convertir la Comisión Permanente en un centro de trifulca ni 
mucho menos prender la hoguera para arrojar a personalidades públicas. 
Trátese de quien se trate. El presidente de la Jucopo busca llegar a acuerdos 
con los grupos parlamentarios para bajar el tono de las exigencias. Hay 
temas como la Línea 12 y el uso de programas sociales en las campañas, que 
requieren de temple, no de cólera. 

2. ¿Es broma, verdad? La noticia recorrió rápido los espacios informativos. 
Pero era falsa. En teoría, Edelmiro Santiago Santos Díaz, diputado de 
Morena, presentaría una reforma para nacionalizar las afores de los 
trabajadores y dicho dinero se utilizaría para las obras emblemáticas del 
gobierno federal. Mentira. El propio diputado aseguró que era falsa la carta 
difundida donde se menciona tal propuesta. “Dicho documento es falso. No 
caigamos en las noticias falsas ni en la desinformación”, aclaró en su cuenta 
de Twitter. Suena muy extraño: el diputado que ya había propuesto 
nacionalizar afores niega que lo haya intentado de nuevo. ¿Quién se la 
compra, quién? 

3. Liliput. No es sorpresa. El expanista Víctor Fuentes abandona su ilusión 
de aparecer en las boletas, su candidatura a la alcaldía de Monterrey, y deja 
botado a Morena. Se baja del barco y enfrenta un futuro incierto. Dejó el PAN 
porque Marko Cortés y los suyos no lo hicieron candidato a gobernador, 
entonces se apuntó con los morenistas, aunque fuera para edil. Pero ni una 
ni otra. Se supo que se fue a petición de la dirigencia nacional y anoche 
trascendió que su sustituto es el también expanista Felipe de Jesús Cantú. 
Las raíces albiazules de Fuentes no fueron compatibles con Morena; jamás 
se acopló al equipo. La dirigencia aceptó su partida sin chistar. A unos días 
de los comicios, Morena se derrumba en Nuevo León. ¿Quién podrá 
defenderlos? 

4.  Derechos reservados. Evelyn Salgado Pineda, La Torita, candidata de 
Morena a la gubernatura de Guerrero, declinó participar en el segundo 



   

    

debate entre los aspirantes, que tendrá lugar el 19 de mayo próximo. Con tal 
de no exhibir su incapacidad y desconocimiento y exponerse al ridículo, 
prefirió aplicar la conocida fórmula de “el pueblo manda”. Dirigió una carta a 
la Oficialía de Partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
(IEPC) en donde expresa: “Considero que el debate de ideas y propuestas es 
entre la población y los aspirantes, ya que por el pueblo somos y al pueblo 
nos debemos, por lo que respetuosamente me reservo el derecho de asistir”. 
Eso sí, aseguró que no es por incapacidad, sino porque estará trabajando, 
¿será? 

5.    Primer round. Luego de que el exboxeador y hoy promotor de la 
coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, Jorge El 
Travieso Arce, descalificara al gobierno federal, el diputado del PT Gerardo 
Fernández Noroña, le respondió afirmando que los golpes le “dañaron el 
cerebro”. “No tengo ni la menor idea de quién eres, pero, por lo que leí, fuiste 
boxeador. Urge te hagas un examen para ver si los golpes te dañaron el 
cerebro o solamente te lo secaron”. La mala: la historia le dedicará más 
líneas al Travieso que a don Gerardo. Y de carisma, mejor ni hablemos. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1448580 
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Israel ultima los planes para una 
operación militar terrestre en Gaza tras 
cuatro días de ofensiva 
Al menos 83 palestinos y siete israelíes han muerto 
por la escalada de violencia entre el Ejército israelí y 
las milicias islamistas 
Juan Carlos Sanz 

Soldados israelíes disparan hacia la Franja de Gaza desde su posición cerca de la ciudad de Sderot, 
este miércoles.MENAHEM KAHANA / AFP 

Israel se prepara para un escenario de operación militar terrestre en 
la franja de Gaza tras cuatro días de ofensiva contra Hamás, sin precedentes 
desde la guerra de 2014. La concentración de tropas, artillería y carros de 
combate se ha intensificado en las últimas horas, según confirmó este jueves 
un portavoz del Ejército citado por Reuters, que señaló que el despliegue de 
tropas de combate se está llevando “en varias etapas de preparación de las 
operaciones terrestres”. El Gabinete de Seguridad, el órgano del Gobierno 
que toma las decisiones clave en caso de guerra, tiene previsto reunirse a las 
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21.00 (las 20.00, hora peninsular española) en el cuartel general de las 
Fuerzas Armadas en Tel Aviv para examinar los planes de la denominada 
Operación Guardián de los Muros, desencadenada en la tarde del lunes. 

El jefe del Ejército, el general Avi Kochavi, ha ordenado hasta el momento el 
despliegue de tres brigadas en la frontera, mientras el Estado Mayor de la 
División Sur ultima los planes de contingencia. Al menos 83 palestinos —
entre milicianos y civiles, incluidos 17 niños— han muerto en las 
incursiones aéreas israelíes desde el lunes. Por el disparo de más de un 
millar de cohetes desde el enclave han perecido siete personas en Israel, 
entre ellas dos menores y un soldado. 

Los responsables de Hamás parecen estar dispuestos a un alto el fuego en 
nombre de las milicias islámicas de Gaza, según informa Al Jazeera, pero 
Israel mantiene su rechazo a una tregua mientras siguen cayendo cientos de 
cohetes (1.600 han sido disparados en poco más de tres días) sobre el sur y 
el centro del país. “Ahora no es el momento de hablar”, ha citado la prensa 
hebrea las palabras del jefe del Shin Bet (servicio de inteligencia interior), 
Nadav Argaman, quien dirige la estrategia de asesinatos selectivos de 
decenas de comandantes de Hamás y la Yihad Islámica. Hasta que la aviación 
no haya agotado la lista de su banco de datos de objetivos militares en la 
franja de Gaza, con el fin de reforzar la capacidad de disuasión de Israel, no 
se espera que se rebaje el nivel de las hostilidades. 

https://elpais.com/internacional/2021-05-13/israel-ultima-los-planes-para-
una-operacion-militar-terrestre-en-gaza-tras-cuatro-dias-de-ofensiva.html  
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