
  

14 de mayo de 2021 



   

 

 
 

  

 



   

 

Debates entre candidatos iniciarán el 20 de 
mayo para concluir el 1 de junio: OPLE 
Veracruz 
 

 

Xalapa, Ver.- El Consejo General del OPLE Veracruz ajustó las fechas de los 
debates entre candidatos, mismos que iniciarán el 20 de mayo para concluir 
el 1 de junio. 

 

También se adecuó la metodología para la realización de los mismos y, 
además, se estableció el criterio para el caso de sustitución de funcionarios 
y funcionarias de los comités distritales y municipales de debates. 

 

El consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón dijo que las invitaciones 
para los debates se deben circular con anticipación. 

 

https://www.masnoticias.mx/debates-entre-candidatos-iniciaran-el-20-de-
mayo-para-concluir-el-1-de-junio-ople-veracruz/  
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Yunes Márquez exige a los gobiernos 
estatal y federal saquen las manos del 
proceso electoral - AVC Noticias 
Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) El abanderado de la coalición “Veracruz Va” a la 
presidencia municipal de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, demandó a los 
gobiernos estatal y federal que saquen las manos del proceso electoral, además que reiteró 
que hay un intento por retirarle la candidatura vía el Tribunal Electoral del estado de 
Veracruz. 
Entrevistado antes de iniciar un recorrido por la plaza gastronómica y los mercados de 
artesanías, el panista advirtió que recurrirá a la Sala Regional y la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender la candidatura a la 
presidencia municipal de Veracruz. 
El candidato de la coalición PAN-PRI-PRD dijo que cuenta con el apoyo de la dirigencia 
nacional de su partido. 
“Tendré el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en el caso de que quieran tirar 
mi candidatura, que es yo creo la intención que tienen en el Tribunal Electoral de Veracruz, 
que es un tribunal que está muy ligado al Gobierno del Estado y que iremos a las últimas 
instancias del Poder Judicial Federal para defender nuestra candidatura porque cumplimos 
con todos los requisitos de ley y porque exigimos que saquen las manos del proceso los 
gobiernos estatal y federal”, expresó. 
Miguel Ángel Yunes Márquez demandó a sus opositores que le ganen con votos, no con 
trampas y a la mala. 
Yunes Márquez aseguró que cumplió con los requisitos que establece la ley para postularse 
como candidato a presidente municipal, por lo que confió en que estará en la boleta 
electoral el 6 de junio. 
El candidato de la coalición “Veracruz Va” manifestó que no le intimidan el gobernador, el 
secretario de Gobierno y la fiscal general. 
“Nos enteramos todo esto que estaba haciendo la fiscalía para querer imputarme un delito 
inexistente y con eso pedir la prisión preventiva, a partir de ahí yo creo que pararon porque 
vieron que los habíamos agarrado con los dedos en la puerta y yo no les tengo miedo, aquí 
se toparon con pared, a mí no me van a intimidar ni la fiscalía ni el gobernador ni el 
secretario de Gobierno, no me van a intimidar”, yo aquí estoy”, finalizó. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/315507/yunes-marquez-exige-
a-los-gobiernos-estatal-y-federal-saquen-las-manos-del-proceso-electoral.html  

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/315507/yunes-marquez-exige-a-los-gobiernos-estatal-y-federal-saquen-las-manos-del-proceso-electoral.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/315507/yunes-marquez-exige-a-los-gobiernos-estatal-y-federal-saquen-las-manos-del-proceso-electoral.html


   

 

Veracruz es un estado que está a la 
altura digital: Quintín Antar 

 

• Conferencia Virtual “Debates y redes sociales. Frente a un nuevo 
modelo de comunicación política” 

 

Xalapa, Ver./ La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), Claudia Díaz Tablada, durante la conferencia virtual “Debates y redes 
sociales. Frente a un nuevo modelo de comunicación política” impartida por 
Quintín Antar Dovarganes Escandón, Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión Temporal de Debates del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, aseguró que hoy en día, el uso de internet y las redes sociales 
permite a las personas participar activamente en la vida pública, emitiendo y 
difundiendo opiniones sobre asuntos de interés colectivo o haciendo 
propaganda a favor o en contra de sus candidatas y candidatos “si se utilizan 
debidamente estas nuevas vías y alternativas para hacer llegar mensajes al 
electorado, se aprecia eficiente este proceso de comunicación política”. 

La Magistrada Presidenta Díaz Tablada indicó que las autoridades 
electorales encargadas de organizar las elecciones, así como los Tribunales 
electorales competentes para conocer los medios de impugnación, “debemos 



   

 

adoptar criterios que nos permitan atender a este nuevo modelo de 
comunicación política”. 

En su participación, Quintín Antar Dovarganes Escandón explicó que los 
debates se dividen en 3 partes, autoridad, candidaturas y público, donde 
cada una contiene la confrontación de ideas, garantizar igualdad, máxima 
publicidad, posicionamiento, persuasión, imagen, propuestas soluciones y 
voto informado. 

Quintín Dovarganes, explicó que las redes sociales son la gran sala de 
opinión de los acontecimientos del país, además es el mejor espacio para 
compartir información sobre los debates que se lleven a cabo, “Veracruz es 
un estado que está a la altura digital y discusión respetuosa y ordenada a 
través de los medios que afortunadamente todas y todos tienen al alcance.” 

Finalmente, el Consejero invitó a los debates que se llevarán a cabo del 20 de 
mayo al 01 de junio por parte del OPLEV, los cuales se realizarán con todas 
las medidas necesarias de salud y para mayor información pueden consultar 
la página oficial https://www.oplever.org.mx/convocatoria-debates/ 

https://www.entornopolitico.com/nota/201213/local/veracruz-es-un-
estado-que-esta-a-la-altura-digital-quintin-antar/  
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Veracruz es un estado que está a la 
altura digital: Quintín Antar 

 

Xalapa, Ver. 13 de mayo de 2021. La Magistrada Presidenta del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, durante la conferencia 
virtual “Debates y redes sociales. Frente a un nuevo modelo de 
comunicación política” impartida por Quintín Antar Dovarganes Escandón, 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal de Debates del 
Organismo Público Local Electoral de Veracruz, aseguró que hoy en día, el 
uso de internet y las redes sociales permite a las personas participar 
activamente en la vida pública, emitiendo y difundiendo opiniones sobre 
asuntos de interés colectivo o haciendo propaganda a favor o en contra de 
sus candidatas y candidatos “si se utilizan debidamente estas nuevas vías y 
alternativas para hacer llegar mensajes al electorado, se aprecia eficiente este 
proceso de comunicación política”. 

La Magistrada Presidenta Díaz Tablada indicó que las autoridades 
electorales encargadas de organizar las elecciones, así como los Tribunales 
electorales competentes para conocer los medios de impugnación, “debemos 
adoptar criterios que nos permitan atender a este nuevo modelo de 
comunicación política”. 

En su participación, Quintín Antar Dovarganes Escandón explicó que los 
debates se dividen en 3 partes, autoridad, candidaturas y público, donde 
cada una contiene la confrontación de ideas, garantizar igualdad, máxima 



   

 

publicidad, posicionamiento, persuasión, imagen, propuestas soluciones y 
voto informado. 

Quintín Dovarganes, explicó que las redes sociales son la gran sala de 
opinión de los acontecimientos del país, además es el mejor espacio para 
compartir información sobre los debates que se lleven a cabo, “Veracruz es 
un estado que está a la altura digital y discusión respetuosa y ordenada a 
través de los medios que afortunadamente todas y todos tienen al alcance.” 

Finalmente, el Consejero invitó a los debates que se llevarán a cabo del 20 de 
mayo al 01 de junio por parte del OPLEV, los cuales se realizarán con todas 
las medidas necesarias de salud y para mayor información pueden consultar 
la página oficial https://www.oplever.org.mx/convocatoria-debates/ 

http://referente.com.mx/veracruz-es-un-estado-que-esta-a-la-altura-
digital-quintin-antar/  
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https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/315562/ople-presento-el-segundo-conversatorio-
dialogo-y-reflexion-personas-afrodescendientes.html  
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Militantes del PRD presentaron ante el 
OPLE una impugnación por la 
candidatura a la presidencia municipal de 
Ciudad Mendoza - Golpe Político 

 

Manuela V. Carmona 

Orizaba, Ver., 12 de mayo de 2021.- Ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 
integrantes del Comité Municipal del Partido de La Revolución Democrática (PRD) de 
Ciudad Mendoza presentaron una impugnación por la designación de la candidatura de 
Ingrid Romero a la alcaldía de este municipio. 

En rueda de prensa, el dirigente perredista Fausto Ramírez y Kafhir Palma expusieron que 
tanto Ingrid Romero como los miembros de la planilla registrada ante el OPLE no se 
anotaron como precandidatos del PRD y sólo aparecieron designados ante el organismo 
electoral. 

Fue por esto y otros agravios que decidieron impugnar la candidatura de Ingrid Romero 
porque no representa a la militancia ni a los simpatizantes del PRD, «no permitiremos que 
quieran imponer candidatos a modo, cómo perredistas en todo momento defenderemos a 
nuestro partido y una forma de hacerlo es en los tribunales». 

https://golpepolitico.com/2021/05/12/militantes-del-prd-presentaron-
ante-el-ople-una-impugnacion-por-la-candidatura-a-la-presidencia-
municipal-de-ciudad-mendoza/  

https://golpepolitico.com/2021/05/12/militantes-del-prd-presentaron-ante-el-ople-una-impugnacion-por-la-candidatura-a-la-presidencia-municipal-de-ciudad-mendoza/
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OPLE Veracruz verifica cumplimiento de 
Acciones Afirmativas y cumplimiento de la 
Paridad de Género en las candidaturas a 
las Diputaciones por Mayoría Relativa y 
Representación Proporcional | 
PalabrasClaras.mx 
 

Las Consejeras y los Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), aprobaron la verificación del principio constitucional de 
Paridad de Género y Acciones Afirmativas de las Candidaturas al cargo de Diputaciones 
por el Principio de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, presentadas por el 
“Partido Cardenista”, mientras el “Partido Revolucionario Institucional” realizó lo 
pertinente, en lo que se refiere a representación proporcional. 

Durante la Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del OPLE Veracruz también 
determinó la situación de los emblemas de los Partidos Políticos “Cardenista” y “Unidad 
Ciudadana” en las boletas electorales y demás documentación electoral con emblemas en 
Pánuco, Álamo y Minatitlán, en donde no postularon Diputaciones Locales por el Principio 
de Mayoría Relativa. https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-verifica-
cumplimiento-de-acciones-afirmativas-y-cumplimiento-de-la-paridad-de-
genero-en-las-candidaturas-a-las-diputaciones-por-mayoria-relativa-y-
representacion-proporcional/  
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OPLE verifica cumplimiento de de 
paridad de género en candidaturas - AVC 
Noticias 
 
 
 
 
Xalapa, Ver.- Las Consejeras y los Consejeros Electorales del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), aprobaron la verificación del principio 
constitucional de Paridad de Género y Acciones Afirmativas de las Candidaturas al cargo 
de Diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, 
presentadas por el “Partido Cardenista”, mientras el “Partido Revolucionario Institucional” 
realizó lo pertinente, en lo que se refiere a representación proporcional. 
 
 
 
Durante la Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del OPLE Veracruz también 
determinó la situación de los emblemas de los Partidos Políticos “Cardenista” y “Unidad 
Ciudadana” en las boletas electorales y demás documentación electoral con emblemas en 
Pánuco, Álamo y Minatitlán, en donde no postularon Diputaciones Locales por el Principio 
de Mayoría Relativa. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315563/ople-
verifica-cumplimiento-de-de-paridad-de-genero-en-candidaturas.html  
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Diseñador cobra a dirigente de Podemos 
publicidad que no ha pagado 
Por Isabel Ortega | Jueves, Mayo 13, 2021 | 

 

El creador de los personajes que usa para campaña le mandó un mensaje en 
redes sociales; el partido recibirá más de 6 mdp de prerrogativas  

El usuario de Facebook que se identifica como César Daniel Lobolópez, 
cobró vía redes sociales la autoría de los personajes Capitán Podemos y 
Jarocha Power que utiliza el partido Podemos para promoverse. 

En su red social el joven hizo un “segundo llamado” al líder del partido 
estatal, Francisco Garrido Sánchez para que cumpla el compromiso 
contraído por la creación de los dos comics. 



   

 

 

Su diseño, dijo, se cotiza en 25 mil pesos cada uno, y es que el autobús que 
usa el líder para recorrer el estado tiene vinilo microperforado (pegotes) 
con ambos personajes. 

“Ok. Dejémonos de sutilezas. Paco Garrido, presidente del partido político 
"Podemos Veracruz": Los personajes con que está haciendo campaña 
política son de mi propiedad toda vez que NO ME HA PAGADO POR ELLOS y 
dado su nulo interés por contactarme para acordar una fecha de pago pese a 
tener todos mis datos de contacto me obliga a proceder en consecuencia. 

CAPITÁN PODEMOS Y JAROCHA POWER/ATENAS son personajes de mi 
invención y no tiene ningún derecho a usarlos. Aun así, espero EN BREVE me 
contacte para acordar el pago por mi trabajo. AHORA CUESTAN 25,000 
CADA UNO (la cortesía es para las personas que la aprecian y la merecen y 
usted ha demostrado no ser de unos ni de otros). 

Segunda llamada. Segunda. Si hay tercera será por las vías legales 
correspondientes”. Subió. 



   

 

El 16 de abril ya había publicado un primer mensaje en el que cuestionaba si 
el partido político había pagado por el trabajo que mostraban en el autobús 
del partido.  

“Aquí un camión bellamente decorado con unos simpáticos personajes.  
Esperemos que el partido que los usa ya le haya pagado al caricaturista que 
los creó... 
Primera llamada... Primera”. 



   

 

 



   

 

El partido político recibirá a lo largo del 2021 al menos ocho millones de 
pesos: 6 millones 676 mil pesos para gasto ordinario y 2 millones para 
campaña. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-13/politica/disenador-cobra-
dirigente-de-podemos-publicidad-que-no-ha-pagado  
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Ocho candidatos/as contrastan sus 
propuestas para enfrentar carencias de 
Xalapa 
- Aportan experiencias diversas y enfoques que a veces 
coinciden en la problemática municipal - Participantes 
hicieron gala de respeto entre ellos sin descuidar la 
crítica a deficiencias - Debatieron en 
Alcalorpolítico.com con gran interés por abrir el 
dialogo democrático 
 

Decididos a cambiar el rostro de la Capital del Estado, que a su juicio ha sido 
olvidada por la actual y anteriores administraciones, ocho de los diez 
candidatos que buscan gobernar Xalapa, dieron a conocer sus propuestas en 
el debate organizado por Alcalorpolítico.com, sin dejar pasar la oportunidad de 
criticar a los dos principales contendientes y exalcaldes, David Velasco 
Chedraui y Ricardo Ahued Bardahuil, por su ausencia. 
  
Con gran ímpetu y ánimo de ser propositivos, los contendientes a suceder al 
actual presidente municipal, de extracción morenista, Hipólito Rodríguez 
Herrero, intercambiaron ideas sobre cómo resolverían las principales 
problemáticas que aquejan a la ciudad, ofreciendo alternativas económicas, 
políticas y sociales para materializar sus venideros proyectos. 
  
Por poco más de dos horas, los candidatos intercambiaron y contrastaron 
sus ideas respecto a los temas de Seguridad, Servicios públicos como agua, 
limpia pública, alumbrado, vialidades, Inversiones y Desarrollo Económico e 
inclusión de la sociedad en el Gobierno Municipal, respondiendo con gran 
interés a la convocatoria para la que se prepararon con definiciones 
intersantes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ocho-candidatos-as-
contrastan-sus-propuestas-para-enfrentar-carencias-de-xalapa-
343928.html#.YJ54Si9t8lI  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ocho-candidatos-as-contrastan-sus-propuestas-para-enfrentar-carencias-de-xalapa-343928.html#.YJ54Si9t8lI
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https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ocho-candidatos-as-contrastan-sus-propuestas-para-enfrentar-carencias-de-xalapa-343928.html#.YJ54Si9t8lI


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Veracruz acumula 9 mil 614 
defunciones y 60 mil 301 casos 
positivos de Covid-19 
Xalapa , Ver | 2021-05-13 | Cortesía 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que los casos 
confirmados de COVID-19 en la entidad son 60 mil 301 (+ 80 nuevos). 

El número de pacientes positivos activos es 349 y el de sospechosos activos 221, 
principalmente en Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa. Asimismo, 49 mil 718 personas 
están recuperadas y 969 permanecen en vigilancia. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-acumula-9-mil-614-defunciones-y-60-mil-301-casos-
positivos-de-covid-19/50094465  
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Para evitar más inundaciones, se 
construirán colectores pluviales en 
Xalapa; inversión ascenderá a 376 mdp 
mayo 13, 2021 

 

Tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias de ayer en Xalapa, el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció este día una millonaria 
inversión de 376 millones de pesos para obras de infraestructura pluvial que 
acaben con este problema, que cada año en esta temporada afecta 
considerablemente a los xalapeños. 

Mediante un video subido a sus redes sociales, el mandatario estatal detalló 
que de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la Comisión 
de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ejercerán dicha inversión entre los 
años 2021 y 2022, por parte para construir tres colectores pluviales en las 
colonias División del Norte, Hernández Castillo y Cuauhtémoc, así como una 
obra adicional que capte el agua de lluvia desde La Lagunilla hasta División 
del Norte. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-13-at-19.54.11.jpeg


   

     

El colector División del Norte ya se encuentra en construcción, en una 
primera etapa que requiere de 37 millones de pesos; la segunda fase tiene 
proyectada una inversión de 35 millones de pesos. Ahí se introducen los 
ductos del colector de drenaje y posteriormente, el sistema de conducción 
de agua potable y las cajas de concreto. 

Después de ésta, se iniciará la primera fase del colector pluvial de la colonia 
Hernández Castillo, cuya inversión asciende a 43 millones de pesos; luego, la 
primera parte del colector Cuauhtémoc con 49.5 millones de pesos. 

Por otra parte, se requiere también la construcción de una línea de 
conducción de agua potable para reforzar los tanques Ferrocarrilero, Homex 
y Encanto, con 75 millones de pesos. En tanto que en la colonia La Lagunilla, 
se hará una intervención por 80 millones de pesos de SIOP, indicó García 
Jiménez. 

https://versiones.com.mx/2021/05/13/para-evitar-mas-inundaciones-se-
construiran-colectores-pluviales-en-xalapa-inversion-ascendera-a-376-mdp/  

 

https://versiones.com.mx/2021/05/13/para-evitar-mas-inundaciones-se-construiran-colectores-pluviales-en-xalapa-inversion-ascendera-a-376-mdp/
https://versiones.com.mx/2021/05/13/para-evitar-mas-inundaciones-se-construiran-colectores-pluviales-en-xalapa-inversion-ascendera-a-376-mdp/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

La 4T huele la derrota 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Trabajadores me piden la 
reelección; les dije que no” 
AMLO 

  La 4T huele la derrota 
  
En un país de un solo hombre como el nuestro, resulta kafkiano pensar que con las 
estrategias concebidas por un político sea posible mantener el poder en un país de 130 
millones de personas, por el hecho de haber ganado una elección con el voto favorable de 
30 millones. Imposible, ilusorio, o perverso, pero un asunto así solo se puede concebir en el 
marco de acuerdos con los grupos más violentos o peligrosos que actúan dentro del país, el 
apoyo de las fuerzas armadas y la colaboración de mentes enfermas de poder dispuestas a 
ganarse una posición o un bien material importante a cambio de localizar a los principales 
adversarios, ponerlos en la lista de “innecesarios” y actuar en contra de ellos usando toda la 
violencia que se pueda a fin de desaparecerlos o convencerlos de no participar en un 
enfrentamiento electoral a riesgo de jugarse la vida y la de los suyos. 
  
Si los integrantes de las directivas estatales de Morena hubieran actuado con eficiencia en 
estos dos años y meses que llevan como autoridades, ofreciendo resultados positivos y 
cumpliendo las promesas que su jefe hizo en campaña, sería fácil convencer al electorado 
de la ventaja que representaría mantener en el poder a estos eficaces funcionarios. 
  
En estas circunstancias favorables el ciudadano solito vuelve a apoyar el proyecto político 
que le ha dado certidumbre, seguridad, mejores condiciones para tener acceso a la salud, 
más empleo, los cimientos de una nueva infraestructura carretera, mejor educación, un 
proyecto serio de promoción de los centros turísticos, apoyo al deporte, y la solución del 
mayor número de problemas que enfrentamos como ciudadanos, pero no. Con el gobierno 
de la 4T las cosas se invirtieron, ahora estamos peor que con los gobiernos anteriores, y 
ante eso, teniendo en la mano el arma para volver a cambiar lo que no sirve, que es una 
credencial de elector, a echar lo que no funcionó. 
  
Por eso es que la violencia se ha desatado por todos los rincones del país, por eso es que el 
Presidente violando las leyes se ha metido a perseguir y encarcelar a quienes sabe que le 
arrebatarán poder en las urnas, y sus pandillas de sicarios de la política hacen lo propio en 
cada entidad, como en Veracruz, eliminando a los adversarios que consideran de peligro, 
que saben que les van a ganar. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18290&c=10


   

     

Por eso cuando decimos que vienen con todo es literal, una advertencia, cuestión de hacer 
un recuento de los hechos de violencia de los que hemos sido testigos en las últimas 
semanas: cuidado. 
  
Miseria y analfabetismo 
  
Jesús Ricaño Escobar, politólogo, analista y estudioso de los fenómenos sociales, nos envía 
un correo en el que nos da su punto de vista sobre la pobreza que padece el país, el estado y 
nuestro municipio, tema del cual nos ocupamos hace unos días. 
  
El maestro nos dice: “Tu comentario acerca de la pobreza lo podemos confirmar también en 
los resultados que generó el levantamiento del Censo 2020 de Población y Vivienda que 
aunque trunco nos da algunos indicadores preocupantes. 
  
El rezago social se caracteriza por los altos porcentajes de personas en situación de pobreza 
y pobreza extrema y las carencias que acompañan a dicha situación: La más indignante es 
la Carencia por acceso a la alimentación que según la SEFIPLAN ha observado el siguiente 
comportamiento en el período comprendido del año 2005 en que Ricardo Ahued fue electo 
presidente hasta el 2020 en el que Hipólito Rodríguez funge como alcalde.” 
  
“¿Cómo puede un presidente municipal dormir tranquilo? cuando casi 100 mil habitantes 
del municipio que alberga a la Capital del estado de Veracruz no hace sus tres comidas al 
día, seguro estoy que a veces muchos de ellos ni siquiera tienen lo que podríamos llamar 
una comida. Si no puedes hacer tus tres comidas seguro que la deficiencia alimentaria tiene 
en la desnutrición al 20% de los pobladores de Xalapa.” 
  
“Si analizáramos el Rezago Educativo y el Rezago en Salud los resultados son alarmantes.” 
  
“Más de 87 mil personas sufren rezago educativo; Mas de 123,700 viven sin acceso al 
Derecho a la Salud, lo cual se confirma por informes de la propia SEFIPLAN que informan 
acerca de 125 mil 241 personas sin afiliación.” 
  
Ricaño Escobar hace un recuento del Censo de Población, destacando las condiciones de 
hacinamiento en que viven nuestros paisanos, sin energía eléctrica, sin agua entubada, con 
terribles carencias educativas ni acceso a la alimentación. Un panorama dantesco el que se 
vive en Veracruz. 
  
¡Ruindad!... 
  
Se necesita tener muy escasa calidad humana, y progenitora, para hacer mofa y gozar de un 
accidente en el que una persona cae en medio de una inundación. Y es que luego de que 
Xalapa resintiera el efecto de las lluvias de este miércoles, el candidato de Morena a la 
alcaldía de la capital del estado, Ricardo Ahued Bardahuil, visitó a algunos damnificados 



   

     

por el fenómeno meteorológico, y en una de las viviendas, al realizar un recorrido, cayó en 
medio del agua, lo que de manera ruin fue festinado por algunos en redes sociales, quienes 
hicieron gala de su bajeza al compartir, con sorna, el lamentable incidente. 
  
Es una ruindad por donde quiera que se vea, el hecho de que algunos candidatos usaran 
también esta situación para burlarse del candidato que por cierto su posicionamiento entre 
la población, ha encendido las alarmas en los equipos de los demás candidatos quienes han 
sido testigos del aprecio de la población hacia el senador con licencia, observándose un 
cambio en el discurso y en la forma de hacer campaña de los otros contendientes, quienes 
parecieran haberse puesto de acuerdo para atacar al empresario xalapeño. Por eso, el mismo 
miércoles Ahued Bardahuil dijo que las campañas sucias y la guerra de lodo se la deja a sus 
contrincantes, pues él está dedicado a escuchar a los xalapeños y a tomar nota de sus 
necesidades haciendo una campaña a ras de suelo, visitando las colonias con más 
necesidades y comprometiéndose a velar por el bienestar de los que menos tienen. 
  
La “caída” de Ahued, como calificó burlonamente uno que otro columnista, es un 
lamentable accidente que pudo tener consecuencias graves en su salud física; sin embargo, 
eso no lo arredró al candidato, continuó visitando las viviendas, dialogando con la 
población y recibiendo peticiones que, de ganar los comicios, serán una realidad. Mientras 
queda el testimonio en redes sociales, en grupos de WhatsApp y en los comentarios de 
algunos opinadores, quienes mostraron su bajeza moral y política, al festejar tan lamentable 
situación, lo que habla, insisto, de su muy escasa calidad humana... Pues sí, la política a la 
que estábamos acostumbrados es de otro nivel no tan ruin. 
  
A mi nadie me va a intimidar; Yunes Márquez 
  
En torno a la posibilidad de que las autoridades actúen en contra del ex candidato al 
Gobierno Miguel Ángel Yunes Márquez, inventándole un delito para tener pretexto y 
encarcelarlo, para de esa manera eliminar a un adversario político más, el propio ex alcalde 
de Boca del Río da su versión: 
  
“Hace un par de semanas nos enteramos de todo esto que estaba haciendo la Fiscalía para 
querer imputar un delito inexistente y con esto pedir la prisión preventiva”. 
  
Y agregó: “a partir de ahí yo creo que pararon porque vieron que los habíamos agarrado 
con los dedos en la puerta y yo no les tengo miedo, aquí sí se toparon con pared, a mí no 
me van a intimidar, ni la Fiscalía, ni el gobernador ni el secretario de gobierno, no me van a 
intimidar”. 
  
Ante ese entorno, el candidato agradeció el respaldo que le otorgó el dirigente nacional del 
PAN durante su gira realizada el martes en la zona norte de la ciudad de Veracruz. 
  
“Hizo una declaración que me alienta mucho, tendré el respaldo total del comité ejecutivo 



   

     

nacional del PAN en el caso de que quieran quitar mi candidatura, que es, yo creo, la 
intención del Tribunal Electoral de Veracruz”. 
  
En ese sentido, dijo que el TEV está ligado al gobierno del estado, pero que no es la última 
instancia puesto que queda todavía el poder judicial federal para defenderse. 
  
“Exigimos que saquen de la mano del proceso electoral los gobiernos estatal y federal, que 
dejen que la gente elija, que dejen que la gente vote, que elijan a quien quiere que lo 
represente. Que ganen con votos, que no me quieran ganar a la mala, que no me ganen con 
trampas”. 
  
REFLEXIÓN 
  
Octavio Pérez Garay hizo un nuevo llamado a las autoridades policíacas de Veracruz, para 
que no intervengan en la negociación del rescate de su mamá Marina Garay Cabada, quien 
fue privada de su libertad el martes. El alcalde aseguró que la participación de los 
elementos de seguridad pública, incluso, desde la Presidencia, pone en riesgo la vida de su 
madre... Dios permita que regrese pronto sana y salva, tanto ella como toda su familia la 
necesitan. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
90&c=10#.YJ5s6y9t8lI  
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Conductas presidenciales obsesivas y violentas… en campañas 

 

*Se puede entender la desesperación de AMLO, no justificar 

*Si pierde Ahued, se le acabó… tesis erronea de morenistas 

*Entre los candidatos sí hay propuestas inteligentes y viables 

*Para prometer, hay que conocer, indagar, documentarse 

*Si las promesas fuesen verdad, Veracruz sería como Dubai 

*** ¿Y dónde está la ley? Lo que está pasando en el proceso electoral 
vigente, que se está ensangrentando y judicializando de manera brutal, 
cuyas características particulares se le atribuyen al mismísimo presidente 
López Obrador, quien desde sus mañaneras ha violentado las ley electoral y 
ha mostrado sus tendencias obsesivas que hasta lo han hecho confesar su 
intervencionismo ilegal en la elección y ha instruido al aparato 
gubernamental para tirar candidatos punteros que no sean de sus partidos 
aliados, a como de lugar; como sea y donde sea… Grave que no se vea a nadie 
que pudiera obligar a López Obrador a respetar la ley… no es posible que 
quien está obligado en primer término a respetar la ley, sea quien promueva 
lo contrario… 

*** ¡Se entiende, pero no se justifica! En efecto, basta con revisar las 
tendencias electorales en todo el país y sí, seguramente muchos morenistas, 
como el presidente López Obrador, deben estar desesperados; pero nada de 
eso justifica el clima violento que le imprimen a todo esto y que, siendo el 
gobierno federal corresponsable de la inseguridad, no hagan nada (al 
contrario), para apaciguar al país… 

*** ¡Mientes con todos tus dientes! Ya de por sí es grave que el partido 
MoReNa esté mal informando (engañando, mintiendo) a los ciudadanos 
argumentando que los dineros de los programas sociales que reciben (los 
que sí los reciben), son gracias al presidente López Obrador… Pero sería más 
grave aún que los ciudadanos les crean a los morenistas y que no estén 
enterados que ese dinero en realidad proviene del pago pago de impuestos 
de todos los mexicanos… Lo que deberían hacer los de MoReNa es ser más 
competitivos en base a resultados y no fincar esperanzas en mitos…¿o no?... 



   

     

*** ¡No se equivoquen chavitos! Por cierto que esos morenistas que andan 
por ahí diciendo que si pierde su candidato a la alcaldía de Xalapa, Ricardo 
Ahued Bardahuil, sería sacarlo de la jugada para la gubernatura en 2024, 
podrían equivocarse bastante… ¿Olvidan que Ahued es Senador de la 
República y que puede volver a su curul y seguir ahí hasta que los tiempos 
lleguen?... 

*** ¡No son muchos, pero sí hay! Acá en Xalapa, son pocos los candidatos 
que están presentando propuestas claras, viables y positivas… Lo hacen 
quienes ya gobernaron y conocen la estructura del presupuesto del 
municipio… Tal es el caso de David Velasco, Ricardo Ahued, Américo Zúñiga 
… entre otros que traen buenos proyectos, aunque no conozcan las 
capacidades financieras municipales, como podría ser el caso del candidato 
de MoReNa a la diputación local por el distrito 13de Emiliano Zapata, Toño 
Luna; o el candidato del PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal del 
municipio de Emiliano Zapata, Renato Alarcón… entre otros como Cinthya 
Lobato o Lillian Cerecedo… 

*** ¿VERACRUZ COMO DUBAI? Pero lo anterior contras y mucho con las 
promesas que están haciendo muchísimos candidatos en toda la entidad… 
Vaya, que, si las promesas desfasadas e irreales se convirtieran en hechos, 
todo Veracruz estaría mejor que Dubai… Es recomendable que todos los 
candidatos revisen de rapidito el presupuesto de los municipios, para que no 
anden diciendo barbaridades que luego no van a poder cumplir… Ya ven que 
a quienes prometen mucho y no cumplen, siempre terminan tan mal que se 
tienen que ir lejos… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102328  
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LA TORMENTA PERFECTA EN XALAPA 
A veintitrés días de la elecciones, cuando en Xalapa predominan los juicios 
negativos al gobierno municipal de Hipólito Rodríguez- tildado de incapaz, 
negligente, cuando no de corrupto- y del Gobernador Cuitláhuac García, por 
indolente y desinteresado, ambos del partido Morena, lo que menos 
esperaban y deseaban es que la tormenta que inundó la ciudad el miércoles 
pasado, sacara a flote sus responsabilidades en las afectaciones a mas de 300 
viviendas y 29 colonias que se fueron a pique. 

Forzados los actores políticos a meterse al tema, el que desbarró fue el 
gobernador Cuitláhuac García quizá en la desesperación de avizorar el voto 
de castigo de los damnificados, anunció ayer una millonaria inversión 
pública de 376 millones de pesos para construir 4 colectores pluviales- lo 
que sería de aplaudir, si no fuera por que su acción viola las leyes 
electorales, rompe con el principio de equidad, y hasta pone en riesgo la 
validez de las elecciones en Xalapa. 

En condiciones ordinarias, la población xalapeña afectada habría quedado 
solo como nota de una mas de las cíclicas inclemencias meteorológicas que 
azotan a los que habitan en las peores y más vulnerables áreas urbanas de la 
capital. Sus quejas se perderían con la corriente y sus bienes arrastrados o 
arruinados por la inundación, pero las campañas electorales y el voto 
potencial de los damnificados, aumentaron la visibilidad del problema de 
desagüe y la ausencia de planificación urbana: obligaron a los actores 
políticos a situar el problema como prioridad de la agenda de publica en 
Xalapa. 

LOS CANDIDATOS ” PREOCUPADOS ” Y EL ALCALDE 
AUSENTE 

Varios de ellos, los mas interesados en capitalizar o controlar los daños, se 
zambulleron en la escena, cada quien llevó agua estancada a su molino 
político electoral. 

Con variaciones de tono, por su pertenencia partidista, Américo Zúñiga 
candidato a diputado federal de la coalición PAN-PRI- PRD, y Ricardo Ahued 
candidato a la presidencia Municipal de Xalapa por la coalición Morena-
PVEM-PT, coincidieron en la crítica al actual gobierno municipal. Sin que 
nombraran a Hipólito es claro que éste era el aludido. 



   

     

Al ofrecer un programa de apoyo a damnificados- Mi Hogar seguro- Americo 
Zúñiga señaló que el desastre tuvo su causa en negligencia: “por no haberle 
dado mantenimiento y limpieza a las atarjeas, a los tragatormentas, a los 
sumideros y a los colectores, hoy Xalapa está sufriendo por las afectaciones 
del olvido, del valemadrismo y por las afectaciones de un gobierno que no da 
mantenimiento y que no limpia”, junto con el mensaje verbal mostró 
imágenes de desagües de calle tapados por la basura. 

Por su parte, Ricardo Ahued, que el día de las inundaciones aprovechó para 
filmarse tomando nota y entrevistándose con colonos afectados, ayer, en 
reunión con el Colegio de Arquitectos de Xalapa atribuyó las inundaciones al 
crecimiento urbano desordenado, son resultado, dijo, de una ciudad mal 
planeada donde se han dilapidado los recursos públicos en obras de 
mitigación que no resuelven el problema de fondo. Cuestionó la 
construcción de muros de contención, calificándolos de gasto inútil, 
localizando el principal problema en la permisividad de construir en zonas 
de riesgo, por situaciones políticas y falta de planificación. 

También se asomó a las colonias afectadas el candidato a alcalde por la 
coalición Veracruz Va, David Velasco, ofreciendo apoyos y echándole la viga 
a Hipólito ” como xalapeño me da tristeza y vergüenza que el gobierno 
municipal ( de Morena) desatienda a la gente en momentos tan difíciles 
como éstos. 

No sabemos que hayan ido otros candidatos, pero el mas ausente, contra el 
que tronaron todos fue el alcalde Hipólito Rodríguez. 

CUITLÁHUAC, TAPAR EL POZO EN VEDA ELECTORAL 

Tras dos años y medio que lleva como gobernador Cuitláhuac García sin que 
haya realizado obra pública alguna que mencionar en Xalapa, en medio de la 
tormenta política que ahoga al partido Morena, se sacó del oportunismo un ” 
plan de inversión ” para resolver el problema de las inundaciones en la 
capital del Estado. 

De no haber ocurrido el siniestro en plena campaña electoral, a la víspera de 
las votaciones del 6 de junio y mas por el temor al voto de castigo a la 
voluntad auténtica de favorecer a la población, busca engatusar con 
promesas. Como si fuera candidato, Cuitláhuac promete ahora asignar 376 
millones de pesos para construir 4 colectores pluviales. 



   

     

No habría problema si lo hubiera anunciado antes de que comenzaran las 
campañas electorales. Es evidente que como gobernador del estado, 
Cuitláhuac García viola la Constitución Política de la República, 
concretamente el artículo 134 que dispone la observancia del principio de 
equidad y obliga a los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos bajo su responsabilidad a fin de no influir en la 
competencia entre los partidos políticos y los candidatos. 

El anuncio del gobernador, viola igualmente el artículo 449 de la Ley General 
de Instituciones y Procesos Electorales (LEGIPE) el cual establece que 
constituyen infracciones ” la difusión por cualquier medio, de propaganda 
gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las 
campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con 
excepción de la información relativa a los servicios educativos y de salud, o 
la necesaria para la protección civi en casos de emergencia. Su anuncio es de 
inversión publica, no de protección civil. 

LA ELECCIÓN DE ESTADO, PODRIA ANULARSE 

No me ayudes compadre, que mucho ayuda el que no estorba pareciera decir 
Ricardo Ahued, el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Xalapa. 

La intromisión de Cuitláhuac García y otros servidores públicos del gobierno 
del estado, podría permitir a otros candidatos que obtuvieran la mayoría de 
votos, impugnar la elección en los tribunales electorales por violaciones a la 
equidad de la competencia. A los colectores, les sumarían, los acarreadores, 
las presuntas movilizaciones de empleados públicos a los mitines; quizá no 
tengan problema con el Tribunal Electoral del Estado (TEV) , bajo fuerte 
sospecha de estar cooptado, como es sabido, uno de sus magistrados- 
Roberto Sigala, consiguió recientemente que su esposa Claudia Ocampo 
García fuera nombrada magistrada del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

Pero no tienen certeza de controlar al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). No esta aún en la orden de día impugnar la validez 
de la elección municipal, pero se están aplicando en generar evidencias. 

https://azdiario.mx/la-tormenta-perfecta-en-xalapa/  
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Alvarado: crimen al acecho 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Contraviniendo el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y 
del gobernador Cuitláhuac García, quienes han venido reiterando que en el 
régimen de la Cuarta Transformación ya se acabaron los acuerdos y pactos 
con la delincuencia organizada, en el puerto de Alvarado su partido, Morena, 
ha postulado a la alcaldía a Lizzette Álvarez Vera, a quien la oposición le 
atribuye vínculos con un grupo criminal. 
  
La abanderada morenista era esposa de Mariano Torres Herrera, (a) “La 
Garza", a quien un comando de diez hombres armados “levantaron” a pleno 
mediodía del viernes 8 de agosto de 2014. Fue sacado de su barco, el mismo 
que había prestado a Televisa para grabar la telenovela “La Tempestad”. 
Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver. 
  
Su fama pública estaba en entredicho, pues en las redes sociales lo señalaban 
de encabezar al grupo delictivo de Los Zetas en Alvarado y demás 
municipios de la Cuenca del Papaloapan. 
  
Tras la desaparición de Mariano, su viuda despojó de la fábrica de hielo 
“Garza”, del barco camaronero “La Tempestad” y del astillero “Torres 
Álvarez” a sus suegros, dos adultos mayores que hasta la fecha sobreviven 
en condiciones paupérrimas. 
  
Por otro lado, nos indican que un sobrino de Lizzette, Felipe José Delgado 
Álvarez, actualmente purga una sentencia de 49 años de prisión por 
secuestro, en el penal de Tuxtepec, Oaxaca. Es hijo de Irasema Álvarez Vera, 
hermana de la candidata de Morena, una mujer con fama de violenta y que 
presuntamente alardea de vender “huachicol”. 
  
Otro hermano de la abanderada morenista, Felipe de Jesús Álvarez Vera, 
actualmente se desempeña como jefe de la Oficina del Registro Civil en 
Alvarado, quien es señalado de abusar del cargo público, realizando 
supuestos cobros excesivos “sin dar recibo oficial”, aunque ahora sus 
detractores dicen que estaría sacrificando su “negocio”, ya que llega a las 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18292&c=2


   

     

colonias o congregaciones para ofrecer servicios gratuitos a todos los 
residentes, a cambio de que apoyen la campaña y posteriormente voten por 
su hermana. 
  
A los alvaradeños les preocupa la candidatura de Lizzette, pues actualmente 
la vinculan con un personaje conocido como “El Gordo Frank”, presunto jefe 
del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Alvarado, a cuya 
banda le atribuyen el robo de tráileres, secuestros, ejecuciones y ordeña de 
gasolina. 
  
Los más aterrorizados, según nos cuentan, serían los demás candidatos 
postulados a la presidencia municipal de La Generosa, pues comentan que 
“El Gordo Frank” estaría amenazándolos para que dejen de hacer campaña o 
de plano se sumen a Lizzette Álvarez Vera, a quien le adjudican ser dueña de 
una envidiable fortuna pero de la que sus incrédulos paisanos dudan que la 
haya amasado solo con las utilidades que le generan su fábrica de hielo, su 
barco camaronero y su astillero. 
  
Con esta candidata, los líderes de Morena no sólo están defraudando al 
presidente López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García, sino también 
violando los principios básicos del partido obradorista: “No mentir, no 
robar, no traicionar al pueblo”. 
  
EL ‘MIJIS’ JAROCHO 
  
A ver si el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, por la presunta constancia 
falsa que le otorgó el ayuntamiento porteño que preside su hermano 
Fernando para acreditar su supuesta residencia mínima de tres años como 
vecino del municipio de Veracruz para cumplir con dicho requisito legal para 
ser candidato del PAN a la alcaldía, no termina como el de Pedro César 
Carrizales, “El Mijis”, a quien la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no sólo le acaba de revocar por 
unanimidad la candidatura a diputado federal por representación 
proporcional luego de concluir que el morenista potosino no acreditó su 
vínculo con una comunidad indígena de la circunscripción por la que fue 
postulado, sino que además el máximo órgano jurisdiccional ordenó dar 
vista a la Fiscalía General de la República (FGR) porque Morena presentó 
documentación de los municipios de San Antonio y posteriormente de Axtla 



   

     

de Terrazas con la que se pretendió acreditar la pertenencia de Carrizales a 
una comunidad indígena, misma que fue desconocida por los funcionarios 
responsables de expedirla. 
  
Como ya se sabe, Carrizales presentó inicialmente documentación de uno de 
estos municipios y se identificó como indígena tenek; posteriormente, ante 
una comunicación al INE en la que se negó haber entregado constancia de 
ello, se autoadscribió como náhuatl. 
  
Los directores de Asuntos Indígenas de ambos municipios negaron haber 
firmado las constancias presentadas para el registro de “El Mijis” como 
candidato por la acción afirmativa indígena por la vía plurinominal en la 
segunda circunscripción correspondiente a San Luis Potosí, a pesar de lo 
cual el INE validó el registro el 9 de abril. 
  
La impugnación contra esta candidatura fue presentada por Vicente 
Domingo Hernández, representante de la comunidad mazahua, en el 
expediente SUP-JDC-614/2021 y acumulados, que acusó al actual diputado 
local de Morena de violar el derecho colectivo a la población indígena, 
además de que en su registro como candidato no aportó la documentación 
que lo acreditara como indígena. 
  
En sesión efectuada el pasado miércoles, el TEPJF responsabilizó al INE de 
haber omitido el análisis de las constancias “para determinar si se 
desprendía la existencia o no de una vinculación de la persona con la 
comunidad”. 
  
“La Sala Superior observó que Carrizales no tiene acreditado el vínculo con 
una comunidad indígena asentada en la circunscripción en la que fue 
postulado y el INE omitió el análisis de las constancias para determinar si se 
desprendía la existencia o no de una vinculación de la persona con la 
comunidad”, informó el TEPJF en un comunicado. 
  
Los integrantes de la Sala Superior destacaron en el análisis de esta 
resolución que una acción afirmativa busca revertir situaciones históricas de 
desventaja y garantizar el derecho humano a la igualdad. 
  
“Desde el proceso electoral pasado, este órgano jurisdiccional determinó que 



   

     

autoridades y actores políticos deben vigilar que los escaños reservados 
sean ocupados realmente por personas indígenas que tengan vínculos con 
las comunidades a las que pretenden representar”, señala el comunicado. 
  
En la sesión efectuada por videoconferencia, los magistrados de la Sala 
Superior resolvieron otorgar a Morena un plazo de 48 horas –que vence este 
viernes– para sustituir a “El Mijis”, advirtiendo además al INE que deberá 
verificar que la persona propuesta cumpla con los requisitos para 
representar a la población indígena en la segunda circunscripción. 
  
Recientemente, el Congreso local de San Luis Potosí había negado a 
Carrizales la solicitud de licencia que presentó a la diputación, precisamente 
cuando varias de sus compañeras legisladoras pusieron en tela de juicio su 
postulación como candidato por la acción afirmativa indígena. 
  
¿Si esto pasó con un candidato de Morena, qué irá a pasar con Yunes 
Márquez, del PAN? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
92&c=2#.YJ54RC9t8lI  
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¿Quién filtró el video? 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Diversas preguntas me dejaron la imagen del candidato Ricardo Ahued 
cayendo accidentalmente sobre el agua que inundó una casa por la tormenta 
que cayó sobre la capital del Estado el miércoles pasado. 
  
Luego de ver la despiadada lluvia de memes y de críticas en su contra en las 
redes sociales, me pregunté quién había filtrado el video, que se volvió viral, 
porque me niego a creer que él haya ordenado que se difundiera. 
  
Traté de imaginarme primero quién había filmado lo ocurrido. No descarté 
que hubiera sido alguien de la familia afectada y entonces me dije que, si 
ellos habían sido los autores de todo, no se valía, que eran unos mal 
agradecidos. 
  
Me pregunté por qué alguien de la casa, cuando lo vio avanzar, no le advirtió 
que había un escalón o un desnivel y por qué nadie acudió para intentar 
auxiliarlo. Por lo estrecho del pasillo que lo llevó a caerse, no cabía más que 
una persona filmando. 
  
Mucho me llamó la atención que el video empezó a circular, casi estoy 
seguro, en chats de sus contrincantes políticos y de ahí inundó las redes 
sociales. Eso me llevó a otra interrogante: ¿por qué primero a ellos se les 
hizo llegar? Sin duda, sabían que el material era explosivo y que podían 
usarlo en su contra, como sucedió. 
  
¿El enemigo en casa? 
  
No creo que en su equipo de campaña haya pasado inadvertido el efecto 
negativo, masivo, dañino a su imagen en las redes sociales y en los grupos de 
chats, pero no trascendió qué pasó, si es que pudo haber pasado algo, con el 
autor de la imagen. 
  
¿Algún auxiliar directo suyo? ¿Alguien de la familia afectada? ¿Alguna 
persona de su equipo de prensa? ¿Un espontáneo que advirtió su presencia y 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18291&c=4


   

     

lo fue siguiendo entre el agua para tratar de quedar bien con él? ¿Alguien al 
servicio del secretario de Gobierno? Quién haya sido, lo hizo en forma 
deliberada para dañarlo, y lo logró. 
  
¿Dónde está el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero?, me 
pregunté también. Él fue quien debió haber estado recorriendo la ciudad, 
visitando los sitios inundados, supervisando las casas dañadas, llevando 
auxilio, apoyos, palabras de aliento, ordenando medidas de remediación y 
preventivas porque las lluvias van a continuar, coordinando brigadas de 
protección civil. 
  
El señor es una nulidad total. Se informó que más de 300 viviendas 
resultaron con daños y hasta ayer no se sabía que hubiera hecho un 
recorrido para planear tareas de rescate, de limpieza. Lo ocurrido con el 
senador con licencia Ahued lo exhibe en toda su dimensión: como autoridad 
municipal de Morena es una incapacidad y una indolencia en toda su 
dimensión, un fiel exponente de la falta de solidaridad con la población que 
representa. 
  
Pero si no él, ¿dónde estaban los titulares de Protección Civil del 
ayuntamiento y del Gobierno del Estado?, porque preguntar dónde estaba el 
gobernador Cuitláhuac García resulta ocioso. El accidente del maestro Ahued 
sirvió para exhibir en todo lo que cabe la inutilidad de estos gobiernos de 
Morena y cómo los veracruzanos están a su suerte o a la buena de Dios. 
  
¿Dónde estaba el secretario de Infraestructura y Obras Pública para, sobre el 
terreno de los hechos, proyectar las grandes obras que pongan fin al 
problema? 
  
Me pregunté también por qué no lo acompañaban las candidatas y los 
candidatos a diputados locales y federales de Morena, quienes, en cambio, se 
cuelgan de su nombre y de su persona solo para las fotos y para tratar de 
cosechar votos a su costilla, como se vio el domingo pasado. 
  
Pero conforme a mi me caía otra tormenta, un verdadero diluvio de memes, 
de críticas en su contra en tuits, en los muros de Facebook, en mi cuenta de 
WhatsApp, me preguntaba por qué lo dejaban solo. No supe que nadie ni de 
su equipo, ni del gobierno, ni sus promotores del Congreso local, ni los otros 



   

     

candidatos de su partido, nadie intentó alguna defensa o al menos una 
justificación de su proceder. 
  
¿Dónde están los diez mil “convencidos” –según presumieron– que lo 
siguieron el domingo, que ninguno lo defiende?, me preguntaba. ¿Al menos 
uno? 
  
En cambio, debo decirlo, se comunicaron conmigo otros candidatos a la 
alcaldía para lamentar lo que le había sucedido y mostraban preocupación 
porque no se hubiera lastimado, recordando que algunos meses atrás había 
sufrido una caída en su casa. 
  
Pero, también me preguntaba, por qué lo hizo. Ya Mauricio Cuevas Gayosso 
había dicho, atinadamente, que él, su amigo, “no tiene necesidad de esto”. 
También coincido. 
  
La inundación de memes y críticas que hubo en las redes sociales debió, 
seguramente, eso creo, ponerlo en alerta de que es engañoso lo que intentan 
en palacio de gobierno con los acarreos masivos, con las amenazas a la 
burocracia con despedirlos de su trabajo si no acuden a marchas y se suman 
a los candidatos de Morena, para hacer creer que ya por eso tienen el triunfo 
seguro. 
  
Ya solo faltan 18 días, sí, 18, para que terminen las campañas, 22 para ir a las 
urnas. Todavía le queda tiempo para hacer los ajustes que tenga que hacer 
para tratar de salir avante, pero ya vio, ya tuvo una muestra palpable, de que 
el enemigo lo tiene adentro, a menos que todo haya sido planeado para que 
así sucediera y las reacciones que se iban a producir. Todo es posible. 
  
Ahora, a ver si a los burócratas no los obligan este fin de semana a ir a 
limpiar casas, calles, sitios públicos, a nombre de Morena, como el año 
pasado los obligaron a salir a chapear y a recoger maleza. 
  
Leo, de Morena, de los que va bien 
  
A Leo Herrera, candidato a presidente municipal de Úrsulo Galván, por 
Morena, lo conocí desde que era estudiante, hace más de 23 años. Estando 
en la función pública, me tocó entregarle un diploma. Sé que es un muchacho 



   

     

apegado a sus raíces, ampliamente conocido en el municipio porque nunca 
ha perdido contacto con sus habitantes y, por eso mismo, conoce muy bien 
los problemas y las necesidades de la demarcación que pretende gobernar. 
  
Lo he estado siguiendo en su campaña, recorriendo todas las comunidades, 
en realidad visitándolas de nuevo porque tiene mucho tiempo caminándolas. 
Originario de la comunidad Zapotito, he visto las imágenes de sus recorridos 
lo mismo en Chachalacas que en La Gloria, en Monte de Oro, en Paso del 
Bobo, en Jareros, en Cempoala, etc., y además por las referencias de 
conocidos de aquellos lugares todo indica que se encamina a un triunfo. 
  
He conocido la zona porque, entre cañales, bajo el intenso sol, pero también 
disfrutando la brisa del mar, de la costa del Golfo de México, lo he 
acompañado y he visto y sé de su trabajo de siempre para ayudar a las 
comunidades del municipio (y también en bailes de danzón, muy propios de 
esos pueblos). Si llega a la alcaldía, no tengo duda que será un buen servidor 
público. 
  
Un candidato y una campaña singulares 
  
Al inicio de su campaña, Víctor Hugo Arteaga, candidato de Redes Sociales 
Progresistas a diputado local por el distrito X de Xalapa dijo que apostaba a 
la pluralidad de ideas que sumara a la democracia. Dicho y hecho. 
  
Una de sus formas de hacer campaña ¡es entrevistar a candidatos de los 
demás partidos! e intercambiar ideas con ellos, porque resulta que además 
de aspirante a legislador es un periodista, muy buen periodista, como que 
fue quien investigó (desde 2013 hasta que su trabajo se publicó en 2016 en 
el portal Animal Político) y puso al descubierto todo el entramado de las 
empresas fantasmas de Javier Duarte, que hoy lo tienen en prisión, y por lo 
que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2016. 
  
El miércoles pasado me invitó a compartir su espacio radiofónico “Diálogos 
Progresistas” (pasa de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, por 
Facebook Live) y resultó una grata experiencia hacer un repaso, en forma 
conjunta, del escenario político, pero, además, hacer campaña con él, así, de 
esa forma. Algo inédito, sin duda, e interesante. 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=182
91&c=4#.YJ54RS9t8lI  
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Multa el TEPJF a Morena por fingir la entrega al gobierno de sus 
pautas de espots  
Alonso Urrutia y Georgina Saldierna Tiempo de lectura: 2 min. 

 Periódico La Jornada 
viernes 14 de mayo de 2021 , p. 4 

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
impuso una multa a Morena por haber utilizado indebidamente la pauta de sus 
espots durante la precampaña, al afirmar que había cedido sus espacios al 
gobierno federal para difundir mensajes sobre la pandemia, cuando en realidad 
difundieron anuncios del partido con mensajes alusivos al manejo de la crisis 
sanitaria, posicionándose como partido. 

Durante la sesión pública, la Sala Especializada desechó sendos recursos 
promovidos por el PAN y el PRD en contra del presidente Andrés Manuel López 
Obrador por presunta promoción personalizada. En el recurso presentado por el 
PAN además se vinculaba en esta presunta violación al Canal 11 y al Sistema 
Público de Radio y Televisión, por difundir las conferencias matutinas. 

Sin embargo, se determinó que en el caso del sistema, se habían difundido 
parcialmente las conferencias, por lo que se consideró inexistente la infracción, 
aunque se confirmó en el caso del Canal 11, sobre la cual se determinó imponer 
una multa. 

Al argumentar en torno a la difusión de espots de Morena, el proyecto señaló que 
en su momento, cuando se planteaba la posibilidad de ceder pautas de espots 
partidistas al gobierno federal para utilizarlas en promocionales relacionados con 
la pandemia, el Instituto Nacional Electoral emitió mecanismos para notificar esta 
intención para ordenar los espacios. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/14/politica/multa-el-
tepjf-a-morena-por-fingir-la-entrega-al-gobierno-de-sus-pautas-de-espots/  
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Sin ser indígena, panista se lleva 
candidatura y además lo presume 
El candidato panista aseguró que la ley permite 
obtener la candidatura para pueblos indígenas, 
siempre y cuando una comunidad de acredite aunque 
no hayas nacido en ella. 
mayo 13, 2021 

Óscar Daniel Terrazas aseguró que un pueblo indígena lo acreditó como parte de él. Foto: 
Facebook @Terrazas Diputado Federal 

Ciudad de México, 13 mayo (SinEmbargo).- , Óscar Daniel Martínez Terrazas, 
candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a una diputación federal por Morelos, 
reconoció que obtuvo la candidatura reservada para los pueblos indígenas, a pesar de no 
pertenecer a un pueblo originario. 

“Es un acto discriminatorio (suponer) que un indígena debe medir un metro y ser de una tez 
y un color”, señaló Martínez Terrazas y destacó que logró la nominación por parte de su 
partido y el reconocimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) tras obtener la 
acreditación de una comunidad del estado de Guerrero. 

De acuerdo con información del diario Milenio, el candidato aseguró que pese a las críticas 
recibidas, su candidatura no ha sido impugnada porque la ley permite el registro como 
integrante de algún pueblo indígena siempre y cuando una comunidad acredite la 
pertenencia del aspirante, aunque este no haya nacido en ella ni hable su lengua. 



   

     

“No tiene nada que ver dónde naciste” y “mira, no pasa nada”, fueron algunas de las 
afirmaciones que hizo Martínez Terrazas en entrevista con medios. 

https://www.sinembargo.mx/13-05-2021/3975449  
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AMLO pone el doble de militares en las 
calles, más que Peña y Calderón 
La cifra supera el estado de fuerza en tareas de seguridad 
pública de las administraciones de Felipe Calderón y de 
Enrique Peña Nieto; labores van desde combate al crimen 
hasta resguardo de vacunas 

A 30 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la 
actual administración ha desplegado en todo el país a un total de 217 mil 
505 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, en 
actividades de seguridad que van desde el combate al crimen 
organizado hasta el resguardo de instalaciones estratégicas y el traslado de 
insumos para enfrentar la actual emergencia sanitaria ocasionada por 
el Covid-19. 

El actual estado de fuerza rebasa por mucho a los militares movilizados para 
tareas de seguridad pública en los sexenios de Enrique Peña Nieto (81 mil 
377, de los cuales 54 mil 980 eran soldados y 26 mil 397 marinos) y Felipe 
Calderón Hinojosa (64 mil 103, de los cuales 49 mil 650 eran soldados y 14 
mil 453 marinos), de acuerdo con cifras oficiales obtenidas por 
transparencia. 

Si se suman los 38 mil elementos de la Policía Federal que en ambos 
sexenios dieron apoyo a las Fuerzas Armadas, en el de Peña Nieto se 
desplegaron en total a 119 mil 377 efectivos, y en el de Calderón a 102 mil 
103. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-pone-el-doble-de-
militares-en-las-calles-mas-que-pena-y-calderon  
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En pleno acto de campaña, matan a 
candidato de MC en Cajeme 
Abel Murrieta, quien fue procurador de Sonora, es 
baleado mientras hacía actos de campaña en la calles 
del municipio. Una colaboradora fue herida 

Hermosillo.— El candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento 
Ciudadano (MC), Abel Murrieta, fue asesinado la tarde del jueves, a plena 
luz del día, cuando hacía proselitismo en las calles de su municipio. 

Murrieta se encontraba entregando volantes con su equipo de campaña y 
simpatizantes entre las calles Guerrero y California, cuando fue baleado. 

Paramédicos llegaron para atenderlo. Una de sus colaboradoras, identificada 
como Lisel López Apodaca, resultó herida en una pierna y se reportaba 
estable. Ambos fueron trasladados a un hospital particular para recibir 
atención médica y minutos después se informó del deceso del aspirante. 

Abel Murrieta, de 58 años de edad, se había desempeñado como procurador 
de Justicia de Sonora (2004-2012), diputado local por el PRI (2012-2015) y 
diputado federal también por el PRI (2015-2018). 

El pasado 9 de mayo, el candidato a gobernador de Movimiento 
Ciudadano, Ricardo Bours, y Dante Delgado, senador de la República y uno 
de los fundadores de MC, lo acompañaron en un evento con jóvenes. 

La titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Claudia 
Indira Contreras Córdova, informó que se trasladaba a Cajeme para 
ponerse al frente de las investigaciones del caso. 

La fiscalía indicó que realizaba un operativo “para dar con los responsables 
del cobarde ataque en el que fue privado de la vida Abel Murrieta Gutiérrez, 
exprocurador de Justicia de Sonora”. 

Por la noche, Clemente Casteñeda, coordinador nacional de Movimiento 
Ciudadano, leyó un pronunciamiento en el que el partido lamentó el 
“cobarde atentado” en el que murió el candidato. 

Señaló que “el crimen gobierna Sonora y las autoridades están rebasadas”. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/movimiento-ciudadano
https://www.eluniversal.com.mx/tag/movimiento-ciudadano


   

     

“Abel pagó por haber dicho una y otra vez en su campaña que tenía el valor 
de enfrentar el narco y que iba a poner orden cuando llegara a la alcaldía”. 

Responsabilizó de la muerte de Abel al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y al presidente 
municipal de Ciudad Obregón, y exigió dar con los responsables y que se 
deslinden reponsabilidades. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/en-pleno-acto-de-
campana-matan-candidato-de-mc-en-cajeme  
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Si alguien sabotea el diálogo es el 
Presidente: José Woldenberg 
El extitular del IFE destacó que el problema radica en 
que, ante cada argumentación, López Obrador hace 
descalificaciones a través de adjetivos como "fifís", 
conservadores, entre otros 

Si alguien en México sabotea las posibilidades de un diálogo o un debate 
público, medianamente racional, es el Presidente de la República, 
consideró el politólogo José Woldenberg. 

El experto en temas electorales y quien fuera la primera persona en dirigir el 
entonces Instituto Federal Electoral (IFE) ya autónomo, destacó que el 
problema radica en que ante cada argumentación, el Presidente de la 
República hace descalificaciones a través de adjetivos como fifís, 
conservadores, entre otros. 

“Si alguien está saboteando las posibilidades de un diálogo o de un debate 
medianamente racional, creo, y me cuesta decirlo, es el Presidente de la 
República, que ante cada argumentación, lo que nuestro Presidente hace es 
la descalificación a través de adjetivos en donde tiene un resorte muy bien 
aceitado, y si no le gusta lo que dijo un periodista, un partido político (…), de 
inmediato lo que salta es el adjetivo”, comentó. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/jose-woldenberg-si-alguien-
sabotea-el-dialogo-es-el-presidente  
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Kamel Nacif fue detenido y liberado en 
Líbano en 2020: Lydia Cacho 

 

La periodista Lydia Cacho y la organización Artículo 19 revelaron 
que Kamel Nacif fue detenido en octubre de 2020, y presentando ante un 
juez en Líbanoque le otorgó la libertad bajo fianza, por lo que reclamaron 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la 
República (FGR) por haberlos marginado de la coadyuvancia en el proceso 
contra el empresario, quien es acusado de ser el autor intelectual de la 
tortura infligida contra la escritora en 2005. 

¿Qué se dijo? En un comunicado, Cacho Ribeiro y la organización civil 
acusaron a la FGR y a la SRE de no haberles notificado que Nacif Borge fue 
detenido el 12 de octubre de 2020 e indicaron que “fue hasta el 16 de 
febrero que se enteraron de la situación de Nacif, luego de que el 
exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido el 3 de febrero para ser 
procesado por la tortura cometida contra Lydia Cacho”. 

“Las autoridades no notificaron ni a Cacho ni a Artículo 19 sobre ningún acto 
de autoridad encaminado a conocer el estatus jurídico del empresario en la 
República de Líbano, tampoco se informó a la víctima ni a sus 
representantes legales sobre el lugar o fecha de localización, o sobre su 
presentación ante autoridades judiciales libanesas. Eso sucedió hasta 
mediados de febrero, después de la detención de Mario Marín”, reclamaron. 

Lo último. La periodista y su defensa calificaron como “preocupante” que no 
hayan contado con “garantías mínimas que permitan igualdad entre las 
partes” en el procesamiento de Kamel Nacif en Líbano, como sería la 
garantía de audiencia y el derecho a la defensa, “derechos mínimos que 
tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/kamel-nacif-fue-detenido-y-liberado-en-l%C3%ADbano-en-2020-
lydia-cacho/  
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Cárdenas: No me siento parte de Morena, 
estoy fuera de la vida partidista 

 

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, presidente de la Fundación para la 
Democracia, aclaró que él no es precursor ni se siente parte de Morena, 
partido fundado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. 
En entrevista con Alejandro Domínguez aclaró que él está fuera de la vida 
partidaria, aunque sí lleva a cabo una ciudadanía activa. También expresó 
algunas preocupaciones en materia económica, inseguridad o la presencia 
de las Fuerzas Armadas en tareas que anteriormente eran de civiles. 

En sus palabras. "Yo estoy fuera de la vida partidaria, este es 
un movimiento partidario electoral, yo no estoy en ningún movimiento 
partidario y tampoco estoy impulsando y menos oponiéndome a ninguna 
candidatura de nadie ni partido o persona en particular", aseguró. "Yo diría 
que soy un ciudadano activo, hablo cuando se ofrece, trato de presentar mis 
puntos de vista", agregó. 

Sobre Pemex. Expuso que Petróleos Mexicanos tiene solución solo si la 
política petrolera deja de ser dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). "Tiene solución en el que momento que la política petrolera 
no la dicte la Secretaría de Hacienda, hay que darle autonomía de gestión y 
administrativa, financiera a Petróleos Mexicanos para que se maneje como 
empresa productiva", explicó. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-
politicos/cárdenas-no-me-siento-parte-de-morena-estoy-fuera-de-la-vida-
partidista/  

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/c%C3%A1rdenas-se-dice-preocupado-por-la-falta-de-crecimiento-e-inversi%C3%B3n-en-gobierno-de-amlo/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/c%C3%A1rdenas-la-construcci%C3%B3n-del-estado-y-el-nacimiento-de-pemex/


   

     

Dante Delgado: Bajeza que a 3 años de la 
4T no entiendan que gobernar es su 
responsabilidad 

 

Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, reviró al presidente 
de Morena, Mario Delgado, luego de reprochar que responsabilizara 
a Andrés Manuel López Obrador del asesinato del candidato a Cajeme, 
Sonora, Abel Murrieta. Dijo que es un “acto de bajeza” que a 3 años de 
gobierno sigan sin entender que es su responsabilidad gobernar. 

¿Qué dijo? Mediante su cuenta de Twitter, el líder emecista reclamó que con 
el gobierno de AMLO “el país. Bajeza es que el país esté cada vez peor y su 
única preocupación sea buscar a quién culpar”. 

Acusó que el gobierno de la 4T decidió seguir en campaña y con ello 
“abandonando su obligación de combatir la violencia que azota al país. 
Bajeza es que hayan apostado por el odio y la polarización, en lugar de 
buscar la pacificación”. 

Asimismo, Dante Delgado reiteró: “Responsabilizo al presidente de la 
república por el asesinato de Abel Murrieta y por la muerte de todas las 
víctimas causadas por el crimen organizado”. 

Finalmente sostuvo: “AMLO, que Mario Delgado carezca de capacidades y 
sensatez no justifica que tú asumas el rol de dirigente de Moreno y 
abandones la responsabilidad que el pueblo te confió. Tu irresponsabilidad 
está costando vidas, entiende que México necesita un presidente ya”. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/alcald%C3%ADas/dante-delgado-bajeza-que-a-3-años-de-la-4t-no-
entiendan-que-gobernar-es-su-responsabilidad/  
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Critican a candidato del PAN que olvidó 
nombre de comunidad indígena que le 
dio constancia 
El candidato del PAN a diputado federal plurinominal por 
Morelos, Daniel Martínez Terrazas, fue blanco de críticas, luego de 
que señaló que obtuvo la constancia de su candidatura de 
una comunidad indígena para cumplir con la orden del INE. Dijo que 
se trata de una comunidad Náhuatl en Guerrero, en la que ha hecho una 
ardua labor, sin embargo, no supo su nombre. 

“Ya lo expliqué a muchos medios de comunicación. Lo hicimos de 
manera legal presentamos los documentos en tiempo y forma y yo creo 
que no hay nada que aclarar”, señaló. 

Le cuestionaron si la había sido otorgada por la comunidad indígena de 
Coajomulco, en el municipio de Huitzilac, hecho que rechazó y comentó 
que el documento lo acreditaba dentro de esas minorías de una 
comunidad guerrerense. 

Tras ser cuestionado varias ocasiones de que entidad guerrerense se 
trataba señaló: “es una comunidad Náhuatl, tú sabes que tienen 
diferentes nombres y diferentes medios. El INE acreditó en tiempo y 
forma la comunidad, la candidatura, todo pasó absolutamente bien”, 
dijo al tiempo que comento que la comunidad le acreditara su 
identidad como parte de ella por su labor. 

Asimismo comentó que “sería discriminatorio” si para ser indígena, se 
toma en cuenta que la persona debe ser de determinada estatura o 
color de piel. 

“Es una comunidad Náhuatl que tiene presencia en varios estados, eso 
es lo importante que deben aclarar ustedes, es una comunidad Náhuatl, 
por supuesto que se conoce porque es parte de un municipio y un 
estado…ya te lo dije, es una comunidad indígena Náhuatl en el estado 
de Guerrero, no debe tener un nombre, aquí la legalidad se tiene que 
cuidar ante todo, está acreditado ante el INE y eso es lo importante que 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/nuevo-le%C3%B3n/pan-afirma-que-amlo-y-morena-buscan-debilitar-en-nuevo-le%C3%B3n/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-verdadero-pacto-por-la-democracia-es-cuando-respetan-las-reglas-del-juego-no-competir-por-el-poder/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/guerrero/tepjf-desecha-primera-impugnaci%C3%B3n-contra-candidatura-de-evelyn-salgado-en-guerrero/


   

     

tenemos que dejar (...) vamos a ganar esta elección, vamos arrebatarle 
este distrito a Morena y en eso estamos totalmente concentrados no en 
grillaría”, añadió. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/congreso/cámara-de-diputados/critican-a-candidato-del-pan-que-
olvidó-nombre-de-comunidad-ind%C3%ADgena-que-le-dio-constancia/  

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Partidos y el padrón electoral 
14.05.2021/05:33 

Como en cada proceso electoral, se entregará a los partidos políticos una 
copia del listado nominal, sin embargo, la pregunta es ¿se fortalece la 
democracia el que los partidos cuenten con estos datos, o es el momento que 
dejemos que esta información sea lo menos compartida posible, y así evitar 
el riesgo de que cualquier dato personal se utilice con fines políticos, que no 
democráticos. 

Cabe recordar que nuestra democracia va creciendo y avanzando, y hoy son 
tiempos diferentes, pasamos de la certidumbre autoritaria (ya se sabia quien 
iba a ganar), a la incertidumbre democrática (cualquiera puede ganar). 

Durante la etapa no democrática (sistema de partido hegemónico), no había 
un padrón electoral, ni lista nominal confiable, de ahí algunas practicas del 
fraude electoral como el padrón rasurado, donde personas no afines al 
régimen eran borrados; o los muertos vivientes, donde personas fallecidas 
aparecían en el padrón electoral y hasta votaban; las casilla zapato, donde el 
100% de la votación iba para un solo partido; también estaba el caso de las 
casillas donde votaba más del 110% del padrón, estas y otras prácticas 
hicieron que la ciudadanía desconfiara en su momento de las elecciones, 
además que se limitaba el derecho a los partidos a participar, fue así que un 
elemento central fue el fortalecer la presencia de representantes de partido 
en la casilla, lo que por cierto tampoco garantizó y evitó la presencia de 
fraudes electorales. 

Fue hasta el surgimiento de un organismo autónomo, y no me refiero 
propiamente al nacimiento del IFE, sino en su posterior reforma la de 1996, 
en la cual se le dio plena autonomía, cuando comenzó una nueva era 
electoral, donde la certeza de que nuestros votos sean contados y 
respetados, era ya una realidad, por ello el INE es hoy una de las 
instituciones más confiables de nuestro sistema político. 

Por el otro lado, los partidos no cuentan con el mismo respaldo y 
legitimidad, quienes en más de una ocasión han sido responsables por el mal 
manejo de nuestros datos electorales, basta recordar que dos fueron 
multados; uno por subir el padrón electoral a Amazon, y otro lo vendía por 
Mercado Libre, cuya resolución del INE se estableció en febrero y fue 



   

    

ratificado por el TEPJF en abril, quien por cierto quiere pagar la multa en 
pequeñas mensualidades, como si se tratara de un crédito. 

https://www.milenio.com/opinion/alfredo-alcala-montano/voz-
ciudadana/partidos-y-el-padron-electoral  
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AMLO, en el espejo de Carlos Salinas 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Entre broma y broma, la verdad se asoma, reza un muy popular dicho 
mexicano. Ya son varias veces que, “en broma”, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador juega con el tema de tener un mandato de más 
de seis años. Una de estas supuestas chanzas se dio el miércoles cuando 
dijo que a su mandato le faltaban seis años y, luego de un silencio de 
segundos, explicó que en realidad le quedan a su gobierno tres años, 
pero como él trabaja el doble que los anteriores presidentes es como si 
fueran seis años. Ayer volvió al tema y dijo que algunos ciudadanos le 
piden: “Reelíjase, y les digo no, ¿que no ven que ya estoy chocheando?”. 
Al final de su sexenio, Carlos Salinas de Gortari sondeó veladamente a 
la opinión pública acerca de una posible reelección. El resultado de 
aquel ejercicio, nos comentan, fue abrumadoramente negativo al tema. 
¿Será que el actual presidente es muy bromista o que se mira en el 
espejo de su innombrable enemigo político y suelta algunos buscapiés 
para ver cómo está el termómetro para hablar, quizá no de una 
reelección, pero sí del término de moda: la ampliación del mandato? 

La congelada del gabinete 

La mañana de ayer en la conferencia matutina del presidente López 
Obrador sopló un helado viento que, muy seguramente, llegó hasta 
Insurgentes Sur, donde se encuentra la sede de la Secretaría de la 
Función Pública, y caló en los huesos de la secretaria Irma Eréndira 
Sandoval. Directamente se le preguntó al Presidente: “¿Está 
firme Irma Eréndira Sandoval?” Y él respondió: “Estamos 
gobernando bien, estamos avanzando como equipo y ya veremos hacia 
adelante”. Pese a que doña Irma era una de las secretarias del gabinete 
que más presumía de tener la cercanía y calidez del mandatario, no 
sorprende el trato gélido de AMLO, pues en Palacio Nacional, nos 
señalan,  todos conocen el enojo del Ejecutivo por la abierta 
participación de la secretaria y de su esposo, John Ackerman, 
apoyando a su hermano Amílcar Sandoval a la candidatura de Morena 
a la gubernatura de Guerrero y su oposición y ataques a Félix Salgado 
Macedonio, que acabaron con la caída de Salgado y un altísimo costo 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-ironiza-ante-reeleccion-me-quedan-seis-anos-porque-como-trabajo-al-doble-dice
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para la imagen de Morena y del gobierno de la autollamada Cuarta 
Transformación. Ahora, si se sigue con la práctica de mandar a amigos 
y exsecretarios al exterior, nos dicen que, no sería descabellado que 
manden a doña Irma y a su esposo a inaugurar el consulado de México 
en Siberia, donde todo permanece congelado. 

Morena y la expropiación de las Afores 

Nos hacen ver que la idea de Morena de impulsar una reforma para 
estatizar las Afores no es una ocurrencia, sino que se viene gestando 
por lo menos desde 2019. El mismo presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha criticado las altas comisiones que cobran las 
Administradoras de Fondos para el Retiro a los trabajadores, y de ahí la 
idea de que sea el Estado y no particulares las que manejen esos 
ahorros. La reacción adversa a esta propuesta que se vio ayer en las 
redes sociales prendió las luces de alarma en la 4T, y por eso tuvieron 
que salir primero el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio 
Mier, y luego el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, a 
descalificar la  supuesta iniciativa de su compañero Edelmiro Santos 
Díaz y a aclarar que no cuenta con el respaldo de sus grupos 
parlamentarios. Será que en realidad no hay intención de quedarse con 
el control de las Afores, o que alguien con un poco de sentido común se 
dio cuenta de que a tres semanas de las elecciones es un suicidio 
convalidar esa propuesta, que, a decir de la oposición, sería una 
“expropiación” de los ahorros de los trabajadores. Algunos morenistas 
consideran que la idea no es mala, pero por el momento no es 
oportuna. Ya veremos después del 6 de junio. 

Sheinbaum y Ebrard, la espera 

Nueve días después de la tragedia de la Línea 12, la jefa de 
Gobierno Claudia Sheinbaum y el canciller Macelo Ebrard, cuyo 
gobierno construyó la llamada Línea Dorada, se volvieron a encontrar 
en un evento público que encabezó el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Fue durante la ceremonia de conmemoración de los 
siete siglos de la fundación de México-Tenochtitlán, en el Museo del 
Templo Mayor. Al igual que la conferencia mañanera del 4 de mayo en 
Palacio Nacional, donde ambos funcionarios dieron sus versiones sobre 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/morena-pretende-nacionalizar-afores-para-financiar-proyectos-de-infraestructura-aseguran
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lo ocurrido ese lunes negro, que ha cobrado la vida de 26 personas. 
Conforme al protocolo, la jefa de Gobierno esperó al Presidente para 
ingresar juntos al Museo, el canciller lo hizo minutos antes.  Ya en el 
templete, ninguno de los dos se dirigió la mirada, ni mucho menos un 
saludo. Saben que alguno de los dos podría salir mal librado de este 
episodio trágico. Ambos, más el exjefe de Gobierno y actual senador 
por el PRD, Miguel Ángel Mancera, se mantienen a la espera del 
peritaje. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/amlo-en-
el-espejo-de-carlos-salinas  
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Ni Maradona metió esa mano 
Arlequín 

La tormenta tropical Andrés Manuel azotó con fuerza al estado de Nuevo 
Leóny amenaza con convertirse en huracán, un huracán categoría 5 que 
llegó para arrasar con los fraudes electorales, presentes y futuros. 

Gracias a la oportuna intervención del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se impidió que siga adelante un crimen electoral. AMLO 
denunció en una de sus conferencias de prensa matutinas que el candidato 
del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, estaba 
promocionando una tarjeta, que de ganar la contienda servirá para recibir 
apoyos económicos. 

Imagínese usted hasta dónde hubiera podido llegar esto si AMLO no mete la 
mano para hacer la denuncia y si de la Garza ganara la elección. Seguro, ya 
como gobernador, entregaría dinero a la población, les daría 
una pensión a los adultos mayores, becas para los jóvenes que no 
estudian ni tienen trabajo, dinero a los campesinos para siembren árboles 
frutales y maderables y muchos otros apoyos para pagar por su voto, y para 
que su partido no deje en los próximos años el poder. 

“Hay algunos partidos que lo acusan de haber tenido que ver con esta 
denuncia (contra Adrián de la Garza), y de que usted está metiendo la mano 
en las elecciones “, le preguntó una reportera al Presidente. “Claro que sí, 
claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy 
diciendo, no podemos ser cómplices del fraude", respondió con orgullo el 
mandatario. 

 

Además, el presidente López Obrador adelantó que seguirá denunciando 
estos presuntos actos de fraude electoral, dado que las elecciones de este 
año tienen que ser limpias y libres, tienen que ser algo inédito pues, aseguró, 
que en México no ha habido democracia. 

Y cómo se puede aspirar a una democracia si los candidatos andan por 
ahíofreciendo tarjetas, prometiendo apoyos y promoviendo programas 
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sociales. No se vale, es de quinta eso de querer convencer a la gente 
ofreciendo dádivas. 

No se puede sacar provecho de las necesidades de la gente para 
intentar conseguir votos. Es como si el Presidente dijera que si no votan 
por Morena se acabarán los programas sociales que la autollamada Cuarta 
Transformación ha creado para llevar dinero y servicios públicos a las 
personas más necesitadas. 

 

O también podría verse como si el Presidente amenazara diciendo que si 
Morena pierde la mayoría en el Congreso regresará la corrupción, que ya ha 
sido eliminada. Tan grave como si AMLO dijera que un triunfo de la 
oposición, el próximo seis de julio, echará atrás los avances que este 
gobierno ha logrado. 

Tal vez, usted se pregunte ¿qué logros? A ver, recuérde que hay varios, como 
el del haberle puesto fin al desabasto de medicamentos, o el abatimiento 
de los índices de violencia y la erradicación de los feminicidios. Él nunca 
haría eso, es un patriota que está aquí para vigilar nuestra democracia y 
para meter la mano y, si es necesario las dos, para frenar a los “conservas” 
que quieren retomar el poder del que por décadas abusaron, cual viles y 
vulgares ambiciosos y corruptos. 

 

Qué sería de México si el Presidente no mete la mano en lugares donde se 
supone que no debiera hacerlo. Por ejemplo, si no hubiera metido la mano 
para andalear a la Fiscalía General de la República hoy no estaría aquí en 
México cantando como ruiseñor el corrupto neoliberal Emilio Lozoya. Claro, 
aún no ha caído ningún pez gordo con sus delaciones, pero algún día 
sucederá, no lo dude. 

 

Si no hubiera metido la mano -y unos miles de soldados- para ayudar 
a Donald Trump, Estados Unidos estaría lleno de migrantes 
indocumentados centroamericanos. Si no hubiera metido la mano y 
ordenado soltar a OvidioGuzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, se hubiera 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/va-para-largo-el-abasto-regular-de-medicinas
https://www.eluniversal.com.mx/tag/emilio-lozoya


   

    

desatado un baño de sangre en Sinaloa. Y si no hubiera metido la mano, 
la pandemia no estaría domada y cientos de miles de mexicanos hubieran 
muerto. 

Además, AMLO tiene que meter la mano, pues nadie más lo hace. Tanto 
el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Federal Electoral, no 
sacan un perro de una milpa, es decir, no sirven para nada. Ya ve usted 
como, sin escuchar las millones de voces que decían “Félix El Toro es 
inocente”, no tuvieron empacho en sacar a Salgado Macedonio de la 
competencia por la gubernatura de Guerrero. No se vale, no hay moral. 

 

Ante ese vacío, se requiere de una mano santa, de una mano que ni el 
propio Maradona se pudo haber imaginado, una verdadera mano de Dios, 
del Dios de los pobres, de los necesitados, del Dios de los oprimidos, la 
mano del Dios AMLO. 

ME CANSO GANSO: Metida de mano 

En Morena, meter mano es lo de hoy. Metió mano Félix Salgado Macedonio, 
metió mano David Monreal y ahora metió mano Andrés Manuel López 
Obrador. Eso sí, cada uno con su estilo y cada cual con su propia intención. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/ni-maradona-metio-esa-
mano  
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AMLO sigue peligrosamente el manual 
del reeleccionista 
Carlos Loret de Mola 

El presidente López Obrador ha sido enfático en asegurar que no se va a 
reelegir. Lo firmó ante notario un año después de haber ganado 
las elecciones. 

Pero para mantenerse en el poder, hay otros métodos. El propio presidente 
acaba de ensayar uno de ellos en la figura del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. El ministro Arturo Zaldívar puede quedarse 
50% más del tiempo para el que fue electo, pero no es reelección: es 
extensión de mandato. Cuestionado al respecto, López Obrador dijo que lo 
del ministro Zaldívar “no es una reelección”. 

A partir de esa declaración, hace tres semanas en estas Historias de 
Reportero con el título “El truco de AMLO: cómo reelegirse… sin reelegirse”, 
puse el asunto sobre la mesa: López Obrador ha prometido no reelegirse, 
pero nada ha dicho de no extender su mandato. 

Antier, en su conferencia mañanera, la reportera Rocío Jardinez de W 
Radio, le preguntó sobre el asunto: 

-Usted firmó el compromiso de no reelegirse, ¿estaría dispuesto a también 
firmar un compromiso de no ampliación de mandato? 

-No, no va a haber reelección, no va a haber reelección, si eso es también lo 
que les preocupa. 

Y tras una larga perorata mil veces repetida sobre su movimiento, su 
transformación, lo que dice que está haciendo en el país, las redes sociales, 
el cerco informativo, cuando él llenaba el Zócalo, etcétera, la reportera 
insistió: 

-Pero entonces no hace falta la firma de la ampliación de mandato, así como 
se firmó… 

-No, es mi palabra y los compromisos se cumplen. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-trabajadores-me-pidieron-reeleccion-les-dije-que-no-ya-estoy-chocheando
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En síntesis, el presidente firmó ante notario que no se va a reelegir, pero no 
quiere firmar que no va a extender su mandato. 

Por si no bastara, ayer volvió a coquetear con la reelección, atendiendo el 
viejo manual de los dictadores: yo no quisiera reelegirme, pero el pueblo me 
lo pide. Contó que el fin de semana al visitar una de sus obras predilectas, los 
trabajadores le pedían: “reelíjase, reelíjase”, pero que él les contestaba que 
no. 

Ojalá sean sólo cortinas de humo para escandalizar a la opinión pública y 
evitar que se hable de su desdén a las víctimas de la tragedia en el Metro, o 
cómo la desgracia en la Línea 12 tiene a los responsables trabajando en la 
primera fila de su administración. 

Pero puede ser también una peligrosa puerta que deja abierta el primer 
mandatario. Sobre todo cuando los desplantes autoritarios y las groseras 
disrupciones democráticas se han vuelto el pan de cada día. 

SACIAMORBOS 

Lo de la Fiscalía General de la República ya no guarda pudor. Por un lado, 
configura expedientes exprés contra los dos rivales de Morena, punteros en 
las encuestas para la gubernatura de Nuevo León. Por el otro, justo antes de 
que se iniciara la campaña, en diciembre del año pasado, desechó una 
denuncia contra la entonces alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, Clara Luz 
Flores, hoy candidata de Morena al gobierno estatal, quien presionó con su 
poder para que su hijastro se saltara a siete personas en la fila de receptores 
de donación de riñón para trasplante. La Cofepris documentó todo, 
la Cofepris misma denunció el delito ante la entonces PGR, pero ya en esta 
administración, la FGR le dio carpetazo. Unas semanas después, Clara Luz 
renunciaba al PRI y se incorporaba a Morena para ser candidata.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/amlo-sigue-
peligrosamente-el-manual-del-reeleccionista  
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Biden afirma que ciberataque a 
oleoductos provino de Rusia pero no de 
su Gobierno 
*El presidente Biden afirmó que hay "fuertes razones" 
para creer que hackers en Rusia orquestaron el 
ciberataque a la red de oleoductos en EE.UU. 

 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el ciberataque que 
dejó fuera de juego varios días a la mayor red de oleoductos del país provino 
de Rusia, aunque descartó que el Gobierno de Moscú esté detrás. 

En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario 
estadounidense subrayó que tienen “fuertes razones” para creer que los 
piratas informáticos residen en Rusia. 

Destacó que su Ejecutivo ha mantenido “comunicaciones directas” con el 
Gobierno de Rusia para que actúe frente a los delincuentes, y que él mismo 
tiene intención de hablar con su homólogo Vladimir Putin, sobre la 
necesidad de actuar frente a los ciberataques. 

“Estamos trabajando para intentar llegar a un punto donde tengamos una 
especie de estándar internacional para que los Gobiernos que sepan que hay 
actividades delictivas en su territorio actúen”, indicó Biden. 

El presidente explicó que el Departamento de Justicia de EE.UU. ha creado 
un grupo de trabajo dedicado a perseguir a los hackers que emplean 
ransomware, un programa que bloquea el acceso a la información a cambio 
del pago de una recompensa para liberarlo, empleado en el hackeo a la red 
de oleoductos. 

El FBI ha acusado al grupo de piratas informáticos Darkside, con sede en el 
este de Europa, de ser responsable del ciberataque del viernes pasado 
contra la red de oleoductos, operada por la empresa Colonial, que causó la 
interrupción de sus actividades durante varios días. 



   

   

El miércoles, Colonial anunció la reanudación de sus operaciones, aunque 
advirtió que pasarán varios días para que el flujo del suministro vuelva a la 
normalidad. 

Biden señaló que desde el Gobierno esperan que la situación regrese a la 
normalidad en los próximos siete días. 

“Esperamos que la situación comience a mejorar hacia el fin de semana y 
principios de la próxima, con el retorno completo de los suministros de 
gasolina”, adelantó el mandatario quien insistió en el llamamiento de las 
autoridades a los consumidores para que no se dejen llevar por el pánico y 
no acaparen combustibles en casa. 

Colonial informó que los trabajos para reanudar el flujo total en la red de 
oleductos avanzaban y que hacia el mediodía todos los mercados a los que 
sirven recibirían suministro. 

Esa red proporciona combustible al 45 por ciento del mercado de la costa 
este de EE.UU, y transporta al día hasta 2.5 millones de barriles de gasolina, 
diésel y combustible de aviación desde las refinerías del golfo de México al 
sur y el este de EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

La escalada de violencia pone en peligro el 
acercamiento de Israel a los países árabes 
del Golfo 
El conflicto entre israelíes y palestinos vuelve a unir a Oriente 
Próximo frente al Estado judío 

Manifestación en solidaridad con los palestinos el martes en Kuwait, la única monarquía del Golfo 
donde se permiten las protestas.Noufal Ibrahim / EFE 

 

https://elpais.com/internacional/2021-05-14/la-escalada-de-violencia-pone-
en-peligro-el-acercamiento-de-israel-a-los-paises-arabes-del-golfo.html  
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