
  

15 de junio de 2021 



   

 

 
 

  

 



   

 

Veracruz, el Estado con más sancionados 
por violencia política de género 
En el transcurso de este proceso comicial 2020-2021, la justicia jurisdiccional en materia 
electoral sancionó a 48 personas de 14 entidades federativas por violencia política en razón 
de género, de las cuales, 12 son de Veracruz. 

  Veracruz ocupa el primer lugar con 20 sanciones impuestas, seguido de Oaxaca con 19 y 
también tiene al mayor transgresor en la persona Ernesto Ruiz Flandes, presidente 
municipal de Altotonga, quien acumula 8 sanciones. 

  Ruiz Blandes fue inscrito por 6 años en los Registros Local y Nacional de Personas 
Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón 
de Género, por lo que no podrá buscar un cargo de elección popular en los próximos dos 
procesos electorales. 

  De las 12 personas sancionadas, 6 son presidentes municipales, un regidor, un secretario, 
un tesorero de Ayuntamiento y 3 particulares, que fueron inscritos en los Registros Local y 
Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas en Materia de Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género. 

  Entre las irregularidades cometidas por los transgresores, destacan retención indebida de 
salarios, omisión para convocar a sesiones de Cabildo, caso omiso a peticiones de 
información y ataques personales con notas periodísticas y en cuentas de redes sociales. 

  Cabe mencionar que el Tribunal Electoral de Veracruz también sancionó a Francisco 
Javier Velázquez Vallejo y a Eloy Núñez León, alcalde y regidor tercero del Ayuntamiento 
de Poza Rica pero aún no se inscriben en ambos registros. 

  En ese sentido, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aclaró que hay 
inscripciones pendientes de personas sancionadas sujetas a validación, esto en razón de que 
se encuentra en espera de respuestas a consultas realizadas por esta autoridad a órganos 
jurisdiccionales a efecto de que precisen elementos e información para realizar la 
inscripción correspondiente, específicamente los relativos a la vigencia, gravedad y 
permanencia en el Registro. 

  Los alcaldes sancionados son Ernesto Ruiz Flandes, de Altotonga, que acumula 8 
sanciones; Javier Castillo Viveros, de Alto Lucero, quien tiene 2 sanciones; Lázaro 
Avendaño Parrilla, de Chinampa de Gorostiza; Hermas Cortés García, de Lerdo de Tejada 
con 2 sanciones; Joaquín Fortino Cocotle Damián, de Coetzala; y Juan Francisco Hervert 
Prado, presidente municipal de Perote. 



   

 

  Esteban Romano Hernández y Héctor Iván Castillo Jiménez, regidor y secretario del 
Ayuntamiento Perote; y José Albino Varela Martínez, tesorero del Ayuntamiento de Lerdo 
de Tejada. 

  Así como los particulares, José Avella García, director de la Compañía periodística “El 
Buen Tono S.A. de C.V.” y "Cultura es lo Nuestro A. C.", sancionado con dos multas, una 
por 26 mil 64 pesos y otra por 4 mil 344 pesos, una amonestación pública y la permanencia 
por cinco años y tres meses en el Registro Local de Personas Condenadas y Sancionadas en 
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. 

  José Lorrimer Nelson Álvarez Peña, director del Diario de Acayucan, a quien se le impuso 
una multa de 4 mil 344 pesos; y Octavio Augusto Corvera Guzmán, periodista de La 
Antigua, que fue sancionado con 2 mil 150.88 pesos y condenado a ofrecer una disculpa 
pública y aprobar los cursos en línea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

  En todos los casos se dio vista a la Fiscalía General del Estado (FGE), para que en uso de 
sus facultades y atribuciones ordene, a quien corresponda, que inicie de inmediato una 
investigación imparcial, independiente y minuciosa con relación a los hechos reclamados 
por la promovente y, en su momento, determine lo que en derecho corresponda. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-el-estado-con-mas-
sancionados-por-violencia-politica-de-genero-346164.html#.YMd_hn6ZJaQ 
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Para no desaparecer, PES intentará anular 
casillas 
En la integración de las pruebas que sustentarán los recursos de impugnación que habrán de 
presentar en las próximas horas, la dirigencia estatal del Partido Encuentro Solidario (PES) 
encontró una serie de irregularidades que podrían anular una centena de casillas en al 
menos 6 distritos electorales federales. 

  El dirigente estatal del PES, Gonzalo Guízar Valladares, afirmó que al menos en la 
elección de las 20 Diputaciones federales se encontró “el modus operandi” con el que se 
infló la votación en Veracruz. 

  Incluso, la información se pondrá a disposición de los medios de comunicación estatales, 
nacionales e internacionales, para que realicen “una profunda investigación periodística” 
que revele públicamente todas las inconsistencias de la jornada electoral en Veracruz. 

  Entre las irregularidades más recurrentes que se detectaron, mencionó casillas sin actas, 
casillas con actas ilegibles, actas sin firma de funcionarios, un número mayor de boletas 
que las entregadas en cada paquete de casilla y hasta funcionarios sustitutos elegidos 
ilegalmente por no corresponder a la sección electoral de la casilla respectiva. 

  Añadió que esas inconsistencias son sumamente evidentes en los Distritos Federales de 
Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Puerto de Veracruz, Orizaba y Coatepec, lo que seguramente 
dará pie a modificar los números finales de la votación emitida el domingo 6 de junio. 

  Como ejemplo, Guízar Valladares citó que en una casilla del Distrito Electoral Federal IV 
de Veracruz se encontraron hasta 14 boletas de más, lo que resulta una anomalía que 
procede a la invalidación total de dicha urna. 

  Dijo tener plena confianza que la autoridad jurisdiccional electoral tendrá elementos 
suficientes para anular un importante número de casillas que muestran evidentes 
ilegalidades que la Ley sanciona. 

  “Estoy cierto que habrá de modificarse el número total de la votación en el Estado, con lo 
que Encuentro Solidario mantiene la posibilidad de alcanzar el 3 por ciento de votación 
mínima para conservar registro”. 

  Afirmó que los recursos de impugnación que se presentarán en el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) están sustentados. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-no-desaparecer-pes-
intentara-anular-casillas-346193.html#.YMfqW36ZJaQ  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-no-desaparecer-pes-intentara-anular-casillas-346193.html#.YMfqW36ZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/para-no-desaparecer-pes-intentara-anular-casillas-346193.html#.YMfqW36ZJaQ


   

 

 



   

 

Gobernador presionará con desaparición 
de Consejos Municipales electorales 
 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que presentará nuevamente la Reforma 
Electoral dejada sin efectos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 
diciembre de 2020, para que se eliminen los 212 Consejos Municipales del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. 

  En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, el Mandatario aseguró que las 
quejas ciudadanas y de partidos hacia quienes integraron los Consejos Municipales por 
supuestamente actuar con parcialidad en el conteo de los votos, demuestran que sí era 
necesario el cambio constitucional, porque se gasta “mucho dinero” en su puesta en 
marcha. 

  “Gastamos mucho dinero en órganos electorales, en consejeros, en Consejos Municipales, 
me cuestionaron diciendo que pusiera Consejos Municipales porque eso va a permitir la 
democracia, ¿y qué pasó? Consejos Municipales que están denunciados por candidatos y 
ciudadanía de que actuaron parcialmente a favor de algún candidato, que cerraron los ojos 
con la compra del voto”, dijo. 

  García Jiménez dijo que las cosas se tenían que hacer con transparencia, para que la 
ciudadanía lo entendiera pero que no quisieran abrir los paquetes y hacer el recuento de 
votos, generó el malestar de la población. 

  “¿Por qué no obligaron a los Consejos Municipales a actuar apegados a derecho, de 
acuerdo con el Código Electoral Local y Federal, a fin de que exista certeza en esas 
elecciones? ¿Cómo es posible que en Tantoyuca, el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), con el resultado final sea de 11 mil votos para un candidato, o sea, le 
quitaron 11 mil votos en el PREP a una candidata? ¿Cómo es posible que permitan eso?”, 
cuestionó una vez más sobre el actuar de los órganos electorales. 

  Por ello, el Mandatario insistió que “sí teníamos la razón” cuando presentó la reforma 
legal y constitucional en materia electoral para eliminarlos, reiterando que la retomará, 
aunque no se aplique para elecciones de su sexenio. 

  “Sí la vamos a tener que retornar, ya aunque no se aplique en elecciones de este sexenio 
pero se tiene que retomar, ahí está la realidad, finalmente ¿a dónde se están trasladando los 
paquetes? ¿Entonces para qué gastamos tanto en renta de Consejos Municipales, en pagar 
consejeros municipales? ¿Por qué se gastó tanto, si finalmente llegaron acá? Ven que sí 
tenía la razón”, asentó Cuitláhuac García Jiménez. 



   

 

García Jiménez dijo que ahora que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el OPLE, son 
organismos constitucionales autónomos, ya no deberían existir esas presuntas compras de 
votos o la discrepancia de los sufragios obtenidos por un contendiente, entre otras 
irregularidades. 

“Ellos tienen que también hacer una autocrítica y entonces hacia allá tendrían que ir 
dirigidas estas preguntas, ¿por qué otra vez compra de voto? ¿Por qué otra vez recuentos? 
¿Por qué otra vez si los recuentos están bien, tienen que trasladar acá? (…) Por eso nuestra 
propuesta era interesante, vayamos haciendo un ahorro en eso y vayamos haciéndolo más 
eficiente y más transparente”, 

Sobre si consideraba que con todas anomalías y hechos de violencia, se podría hablar de 
unos comicios tranquilos, el Gobernador dijo que no se debía generalizar y decir que estos 
no transcurrieron así. 

“Hay que ser muy claro, no generalicemos, la elección fue tranquila, aún en temas que 
corresponde al INE y al OPLE, ¿estamos hablando de cuántos municipios? 19 de 212, no es 
ni la inmensa mayoría, no es ni la mayoría, ni es una tercera parte, ni una cuarta parte, ni 
siquiera es una cuarta parte donde está habiendo esta problemática”, refirió ante los 
representantes de los medios de comunicación. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-presionara-con-desaparicion-de-
consejos-municipales-electorales-346181.html#.YMeogX6ZJaQ  
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Ante violencia, renuncian consejeros de 
OPLE en Castillo de Teayo 
Tras la quema de boletas y el enrarecimiento del clima postelectoral, integrantes del 
Concejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Castillo de Teayo, 
en el norte de Veracruz, abandonaron sus funciones. 

  En un escrito dirigido a José Alejandro Bonilla Bonilla, presidente consejero del OPLE, la 
situación fue planteada por Jaime Muñoz Alejandre, Jonathan López Hernández, Alexis 
Gabriel Oviedo García y Ana Karen Zúñiga Báez, presidente, secretario, consejero y vocal 
de capacitación, respectivamente. 

  Todos los concejeros y representantes de partidos se trasladaron a Xalapa el viernes 
pasado para continuar la sesión de cómputo municipal, luego de que el miércoles 9 de junio 
un grupo de personas ingresó a la sede del órgano electoral y sustrajo paquetería para 
quemarla en la calle, además de lanzar consignas contra los integrantes del organismo por 
presuntamente prestarse a irregularidades que habrían favorecido a Esteban Ávila, 
candidato del PAN a la alcaldía. 

  Derivado de ello, el cómputo habría de llevarse a cabo durante la noche de este domingo 
en la sede estatal del OPLE, sin embargo, otro de los concejeros y la vocal de Capacitación 
decidieron ya no presentarse, en tanto que el secretario manifestó que tampoco continuará. 

  Como consecuencia, el Presidente y demás integrantes solicitaron por escrito que sea el 
Consejo General quien realice el cómputo municipal, ya que dicen temer por su integridad. 

  “Hago de su conocimiento que nos han estado hostigando y calumniando, asegurando que 
nos vendimos al candidato del Partido Acción Nacional y tememos por nuestra integridad, 
no sólo a quienes integramos el Concejo Municipal, también al personal que tenemos a 
cargo, el profesional administrativo y el auxiliar general”, señalan en el escrito. 

  Ante este panorama, el conflicto se enreda aún más, ya que ahora el OPLE tendrá que 
atraer las funciones del Concejo Municipal para determinar si es posible continuar el 
cómputo o, ante la falta de evidencias pues las boletas fueron destruidas por la turba, 
convocar a nuevas elecciones. https://alcalorpolitico.com/informacion/ante-violencia-
renuncian-consejeros-de-ople-en-castillo-de-teayo-346191.html#.YMezRn6ZJaQ  
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¿Quiénes gobernarán en los municipios 

más pobres de Veracruz? 

En estos municipios se vive fuertemente la disputa por 

el poder político y la participación el día de la jornada 

electoral se ubicó por arriba del 70 por ciento 

• VÍCTOR M. TORIZ 

• 14/06/2021 

• 21:26 hrs 

 

En el último listado nacional de municipios con muy alto nivel de 

marginaciónque publicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (Coneval), figuran 15 localidades del estado de 

Veracruz, en donde el común es la falta de acceso a servicios públicos de 
calidad, empleo e ingresos económicos fijos. 

Son al mismo tiempo localidades en donde la disputa por el poder 

político se vive de manera intensa y la participación el día de la jornada 

electoral se ubicó por arriba del 70 por ciento. 

Destaca el caso de Mixtla de Altamirano, localidad que se ubica como la 
décima más pobre del país y la primera a nivel estatal, en donde la disputa 



   

 

por el poder político llevó al asesinato de la presidenta municipal en 
funciones, Maricela Vallejo Orea en 2019 y, ya en el proceso electoral de 
este 2021, de uno de los aspirantes a la alcaldía que se postularía para 
ocupar ese cargo. 

 

En las elecciones del 6 de junio, se definió que Mixtla de Altamirano y otros 
cinco municipios que se encuentran en el listado del Coneval, serán 
gobernados por la alianza Morena-PT-PVEM. Se trata 
de Tlatalchilco, Tequila, Astacinga, Texcatepec y Zongolica. 

El segundo partido que acumuló más triunfos en localidades con alto nivel 

de marginación fue el PAN, que gobernará Tehuipango, Xoxocotla y La 

Perla; le sigue el PRI en Soledad Atzompa y Atlahuilco. 

Mientras que el PVEM, Movimiento Ciudadano y Podemos serán gobierno 
en Ilamatlán, Los Reyes y Tlalquilpa. Solo en Zontecomatlán de López y 

Fuentesse mantiene pendiente la definición del candidato ganador. 

A continuación describimos el contexto social de los seis municipios más 
pobres de este listado. 



   

 

Mixtla de Altamirano (MORENA-PVEM-PT) 

Mixtla de Altamirano es el décimo municipio con mayor grado 
de marginaciónde todo el país y se ubica al mismo tiempo como el 
municipio más pobre en el estado de Veracruz, de acuerdo con el Coneval. 

De acuerdo con el cómputo de votos que hizo el Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) de Veracruz, Norma Estela Hernández Sánchez, será la 
presidenta municipal que asumirá el cargo en Mixtla de Altamirano el 1 de 
enero del 2022. 

 



   

 

Norma Estela Hernández fue abanderada por la coalición "Juntos Hacemos 

Historia", que integran los partidos Morena, PVEM y PT, con quienes 
consiguió dos mil 576 votos, es decir, 42 por ciento del total de ciudadanos 
que acudieron a las urnas el 6 de junio. 

La candidata que más se acercó al número de votos conseguidos por la 
ganadora de la contienda fue la abanderada por el partido Podemos, Belén 

Cano Flores, quien sumó mil 746 sufragios. 

En Mixtla de Altamirano se logró una participación de 6 mil 8 ciudadanos 
el día de la jornada de votaciones, es decir, 77.9 por ciento de la lista 
nominal, lo que significa un porcentaje por arriba de la media a nivel 

estatal. 

Destaca en este caso que la candidata ganadora es hermana del presidente 
del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Crispín 

Hernández Sánchez, quien desde el asesinato de la alcaldesa Maricela 

Vallejo Orea, se encuentra al frente del gobierno. 

En Mixtla de Altamirano existe una población de 12 mil 125 personas, el 
índice de rezago social es de 3.77, de acuerdo con el Coneval. 

En este municipio, 41 de cada 100 niños son analfabetas; el 12 por ciento de 
los niños de seis a 14 años no van a la escuela; 77 de cada 100 personas 
mayores de 15 años, no terminaron la primaria, además 77 por ciento de las 
viviendas no tiene drenaje; el 33 por ciento tiene piso de tierra y el 43 por 
ciento no tiene agua potable. 

Tehuipango (PAN) 

Tehuipango es el segundo municipio con mayor índice de rezago social en 
el estado de Veracruz y se ubica en el puesto 11 en este mismo indicador, 
de acuerdo con el último reporte del Coneval. 

Este municipio, ubicado en la sierra de Zongolica colindante con el estado 
de Puebla, cuenta con una población de 29 mil 686 personas, y con un índice 
de rezago social de 3.69. 

El 50 por ciento de las casas tiene piso de tierra; 33 de cada 100 no tiene 
agua entubada; y el 94 de cada 100 de las viviendas no tienen drenaje; la 
mayor parte de la población no tiene lavadora, ni refrigerador. 



   

 

Francisco Quiahua Calihua, postulado por el Partido Acción 

Nacional (PAN), le arrebató el poder político al PRI, de acuerdo con el 
conteo de votos realizado por el OPLE. 

 

Sin embargo, su apellido se encuentra ligado al tricolor y la actual 
administración pública, pues familiares suyos forman parte del gobierno 
municipal en cargos de primer nivel, mientras que su hermano Rufino 

Quiahua Calihua es identificado como militante activo del PRI. 



   

 

Francisco Quiahua Calihua logró 4 mil 915 votos a favor el domingo 6 de 
junio, contra 3 mil 252 que consiguió la candidata del PRI, Avelina 

Calihuatle.  

 

La participación de los electores convocados a las urnas también fue alta, ya 
que participaron 73.7 por ciento de los 17 mil 487 ciudadanos que integran 
la lista nominal en Tehuipango. 

Este municipio no solo destaca por el alto nivel de marginación en la 
evaluación del Coneval, también fue una de las localidades más violentas 
durante el proceso electoral, pues el 13 de diciembre del 2020 fue asesinado 
el exalcalde panista Domingo Panzo Tecpile, víctima mortal de un ataque 
armado el 13 de diciembre de 2020. 

Texcatepec (Morena) 

Ubicado en la zona norte del Estado, es el 45 más pobre a nivel nacional y el 
tercero en el estado de Veracruz. Al menos 24 de cada 100 viviendas tiene 
piso de tierra; el 94 por ciento carece de red de drenaje y alcantarillado. 

El alcalde actual es del Verde Ecologista, administra un presupuesto de 64 
millones 930 mil 187 pesos. la población es de 10 mil 824 ciudadanos, el 30 



   

 

por ciento es analfabeta y el otro 70 por ciento no terminó la educación 
básica. 

Al menos 24 de cada 100 viviendas tiene piso de tierra; el 94 por ciento 
carece de red de drenaje y alcantarillado y 94 de cada 100 casas no tienen 
lavadora y cada 68, no tienen refrigerador. 

En Texcatepec, la candidata de Morena, Amalia Sánchez Alonso, arrebató 
la presidencia municipal al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que 
en la actualidad ocupa la presidencia municipal. 

Amalia Sánchez Alonso obtuvo una votación del 28 por ciento con mil 769 
votos, superando al candidato del PAN y del PVEM, Fidel Sánchez 

Alonso y Cresenciana Teodoro Flores, respectivamente. 



   

 

 

En Texcatepec se tuvo la participación del 84 por ciento de la lista nominal 
del municipio, pues acudieron a votar 6 mil 271 personas el día de 
la jornada electoral. 

Soledad Atzompa (PRI) 

Soledad Atzompa es un municipio ubicado en la sierra de Zongolica, es 
administrado por el alcalde del PRD, Armando Pérez de los Santos. En el 
rankin nacional del Coneval se ubica en el lugar 52 con muy alto grado 
de marginación.  



   

 

Cifras oficiales detallan que en el municipio viven 24 mil 578 habitantes; el 
26 por ciento no sabe leer ni escribir además el 73 por ciento no terminó la 
primaria; mientras que el índice de marginación es de 2.56. 

A la par de la pobreza y marginación, en Soledad Atzompa destaca un 
contexto de violencia en el que autoridades locales han reconocido la 
presencia de supuestos grupos de autodefensas, mismos a los que 
el Gobierno del Estado ha ligado a grupos criminales. 

En este contexto, se cuentan al menos ocho personas asesinadas por 
pobladores en linchamientos, que hasta ahora permanecen impunes. 

En este municipio, el PRI arrebató la presidencia municipal que encabezaba 
el PRD, pues Demetrio Cruz de Jesús fue el candidato ganador de la 
contienda electoral por la alcaldía, de acuerdo con el OPLE. 



   

 

 

El priista recibió la constancia de mayoría al conseguir 4 mil 771 votos y 
superar al candidato de la coalición Morena-PVEM-PT, que alcanzó 3 mil 38 
votos. 

Al igual que los municipios anteriores la participación electoral fue alta, ya 
que acudieron a las urnas 11 mil 851 votantes de los 15 mil 270 inscritos en 
la lista nominal, lo que significó 77.6 por ciento. 



   

 

Atlahuilco (PRI) 

Atlahuilco es el quinto municipio con mayor índice de marginación en 
el estado de Veracruz y se ubica en el puesto 65 de la lista de municipios 
más pobres a nivel nacional, de acuerdo con el Coneval. 

También localizado en la sierra de Zongolica es administrado por el 
alcalde Raymundo Ixmatlahua Lemus, de Morena, partido que perdió 
el poder político en las elecciones del 6 de junio. 

En este caso, el candidato del PRI, Jaime Rosales Vásquez se ubicó como 
puntero con mil 757 votos, superando al PAN que alcanzó los mil 567 votos 
y dejando en el cuarto puesto a la alianza encabezada por Morena, que se 
ubicó con 727 sufragios. 



   

 

 

La participación ciudadana el día de la jornada electoral superó el 80 por 
ciento de la lista nominal, con 6 mil 45 votantes de los 7 mil 517 convocados 
para las elecciones a la presidencia municipal. 

De acuerdo con el Coneval, Atlahuilco tiene una población de 11 mil 577 
habitantes, de los cuales 26 de cada 100 no sabe leer ni escribir; el 64 por 
ciento, mayor de 15 años, no terminó la primaria. Además, 29 de cada 100 
viviendas tiene piso de tierra y más del 80 por ciento no tienen drenaje, 
lavadora y refrigerador. 



   

 

Ilamatlán (PVEM) 

Ilamatlán es un municipio ubicado en la zona norte del estado de Veracruz, 
que figura en la posición número seis de los municipios más pobres de la 
entidad y al mismo tiempo en el puesto 68 del listado nacional elaborado 
por el Coneval. 

En Ilamatlán se tiene una población de 13 mil 377 personas, de las cuales 8 
mil 953 fueron convocadas al día de la jornada electoral. 

La participación fue amplia el 6 de junio, ya que 79 por ciento de los 
electores se presentaron en las urnas para elegir a su presidente municipal. 

El candidato del Partido Verde Ecologista de México, Abad Tadeo Cortés, 
consiguió ubicarse en el primer puesto de las preferencias electorales, con 2 
mil 419 votos, arrebatando la alcaldía al Movimiento Ciudadano que 
quedó relegado al tercer puesto con mil 225 votos. 



   

 

 

El alcalde electo tendrá la responsabilidad de trabajar para abatir los 
rezagos sociales en el ámbito de su competencia como autoridad municipal, 



   

 

cuyos indicadores que destacan son el 34 por ciento de la población que no 
sabe leer ni escribir; 18 por ciento sin acceso a servicios de salud pública, 44 
y 66 por ciento sin agua potable ni drenaje sanitario. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/quienes-gobernaran-en-los-
municipios-mas-pobres-de-veracruz-/529377  
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Concluye cómputo de 
Coxquihui que da triunfo 
al PAN; inicia el de 
Santiago Tuxtla 
En presencia de los representantes de los partidos políticos, en el 
municipio de Coxquihui se contaron voto por voto, cuatro casillas que se 
instalaron el pasado 6 de junio 

 
 

Xalapa, Ver.- Cerca de las 20:00 horas concluyó el cómputo que atrajo el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) del 
municipio de Coxquihui en el que se dio como ganador a Juan Pablo Gómez 
Mendoza del Partido Acción Nacional (PAN) quien recibió su constancia 
de mayoría. 



   

 

En presencia de los representantes de los partidos políticos, en el municipio de 
Coxquihui se contaron voto por voto, cuatro casillas que se instalaron el 
pasado 6 de junio, para confirmar el resultado de la votación luego del 
robo y quema de paquetería.  

En la sede central del OPLE se revisaron las actas de escrutinio y computo y las actas de los 
partidos de las 20 casillas de la elección municipal. 

Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el ganador 
de esa elección Fernando Pérez Vega, candidato de Fuerza por México por 
513 votos, sobre Juan Pablo Gómez Mendoza que contabilizó 423. 

Sin embargo, al darse el recuento en Xalapa la autoridad electoral confirmó el 
triunfo de Juan Pablo Gómez Mendoza del PAN con 3 mil 433 votos, contra dos 
mil 628 de Fernando Pérez Vega de Fuerza por México. 

Al concluir este cómputo, se dio inicio con el cómputo del municipio de 
Santiago Tuxtla donde el pasado domingo, día de las elecciones se instalaron 
79 casillas electorales de los cuales se cuenta con 29 paquetes en bodega, 
una vez que el cómputo fue atraído por el Consejo General. 

Para ello, se integró una comisión conformada por un consejero electoral y 
dos representantes de partidos políticos para trasladar la paquetería. 

La representación del Partido de la Revolución Democracia (PRD) ante el OPLE 
señaló que simpatizantes del Partido del Trabajo se están movilizando por lo 
que pidió que se garantice la seguridad para el traslado de la paquetería hacia 
la sede central del OPLE luego de los hechos violentos que se dieron en ese 
municipio. 

"Hay el antecedente de que son violentos hay que tomar las providencias 
señor consejero presidente para efectos de que se garantice la seguridad de 
las instalaciones como del traslado de los paquetes y asimismo la seguridad de 
todos y cada uno de los que estamos al interior de estas instalaciones", dijo 
Yazmín Copete. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/concluye-computo-de-
coxquihui-que-da-triunfo-al-pan-inicia-el-de-santiago-tuxtla-hay-9-
paquetes-en-bodega-6843944.html  
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Presenta Beto Silva impugnación de 

elección en Tuxpan 
BPNoticias/ Tuxpan, Veracruz. 14 junio 2021.- Alberto Silva presentó ante la 
Unidad de Fiscalización del INE en CDMX la queja en materia de 
Fiscalización en donde se demuestra no solo el exceso de gasto que en la 
nueva legislación es motivo de nulidad sino también las transferencias de 
recursos desde cuentas no registradas, así como pago de servicios en 
efectivo cuya procedencia deberá comprobarse y que no fueron registrados.  

“Hoy por la noche estaremos entregando ante el OPLE el amplísimo 
documento de impugnación que establece con claridad las anomalías graves 
en más del 25 por ciento de las casillas instaladas en la elección de 
Presidente Municipal y que son causas de nulidad” señaló el candidato del 
Verde.  

“Gracias a esas mujeres y hombres que han estado al pie del cañón para 
recopilar las pruebas que acompañan nuestras denuncias, pero sobre todo 
gracias a las tuxpeñas y tuxpeños por acompañarnos en este proceso cuya 
verdad nos asiste”, dijo. 

https://billieparkernoticias.com/presenta-beto-silva-impugnacion-de-
eleccion-en-tuxpan/  
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Anularán elecciones en Camarón de Tejeda, 
por encontrar un proceso amañado 
14 junio, 2021 

 
Benito Juárez Ramírez 

Camarón de Tejeda, Ver. – Ante un proceso amañado, compra de votos y 
lleno de irregularidades, el Partido de la Revolución Democrática, exigirá 
anular la elección del pasado proceso electoral del 6 de junio.  

Eduardo Armas Balbuena, quien fuera el candidato del PRD por este 
municipio, expuso que el jurídico de su Partido ya presentó la denuncia ante 
el OPLE – este domingo 13- y exigió la anulación de este proceso, por estar 
lleno de irregularidades.  

Con todo y las irregularidades que se dieron en este proceso, dijo, como fue 
la compra de votos, la malversación de recursos públicos por parte del 
Ayuntamiento, la diferencia entre el supuesto candidato ganador y él como 
candidato del PRD, fue de apenas 17 votos.  

Para echar abajo este proceso, indicó que presentarán las pruebas ante el 
OPLE, y exigir irse a nuevas elecciones, o en su defecto abrir las urnas e irse 
al conteo de voto por voto.  
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Por eso este domingo 13 se presentó la denuncia correspondiente ante el 
OPLE a efecto de que abran los paquetes y se lleve el conteo voto por voto, 
luego que la diferencia entre el candidato ganador, que fue de Morena y él 
por el PRD fue de tan solo 17 votos, que representa el 0.4 por ciento de 
diferencia.  

Armas Balbuena, denunció que el candidato de Morena, en plena campaña 
repartió materiales para construcción a diestra y siniestra, sin que fueran 
fiscalizados por las autoridades del OPLE, por eso exigirán o conteo voto o 
irse a nuevas elecciones. 

 

https://proyecto13.com/8-seccion/anularan-elecciones-en-camaron-de-
tejeda-por-encontrar-un-proceso-amanado/  
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Sale el primer conteo municipal de 11 

que hará el OPLE: en Coxquihui gana el 

PAN 

junio 15, 2021 

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), declaró la 
validez de los comicios en Coxquihui y entregó la constancia de mayoría a 
Juan Pablo Gómez Mendoza, candidato del Partido Acción Nacional, PAN. 

Coxquihui es el municipio de la Sierra de Papantla donde se desató la 
violencia con motivo del proceso electoral, hubo volcadura y quema de 
vehículos, balaceras, y el Consejo Municipal tuvo que abandonar la sede ante 
la inseguridad. 

Las actas tuvieron que ser traídas a Xalapa y contadas en presencia del Pleno 
del OPLE durante unas nueve horas. 

Al final, se dio el siguiente resultado: Juan Pablo Gómez Mendoza, del PAN, 
43.93 % de la votación (3 mil 433 sufragios); Fernando Pérez Vega, de 
Fuerza por México (FxM), el 33.63 % (2 mil 628); Claudia León Mejía, de 
MORENA-PT-PVEM, el 13.13 % y los demás contendientes que no lograron 
superar el 3% de la votación.   

Coxquihui es el primero de los 11 municipios cuyo conteo realizará el pleno 
del OPLE en Xalapa, luego de decretar su atracción por no existir 
condiciones de seguridad en sus respectivas demarcaciones. 

https://sociedadtrespuntocero.com/2021/06/sale-el-primer-conteo-
municipal-de-11-que-hara-el-ople-en-coxquihui-gana-el-pan/  
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Juez cita a Miguel Ángel Yunes este 

martes en Pacho Viejo - AVC Noticias 

 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Un juez de control de Pacho Viejo, en 
Coatepec inició el proceso penal 151/2021, contra Miguel Ángel Yunes 
Márquez, por los delitos de uso de documentos falsos, falsedad ante la 
autoridad y fraude procesal.  
 
Este lunes 14 de junio se hizo circular un correo en el que se afirma que el 
panista tendría que presentarse ante la autoridad judicial, al ser acusado de 
falsificar documentos para ser candidato a la alcaldía de Veracruz. 
 
Yunes Márquez está acusado de los presuntos delitos de uso de documento 
falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. 
 
También están citados María Teresa “N”, Gianfranco “N”, María Rebeca “N” y 
Julio Alberto “N”, exfuncionarios y jefes de manzana que se habrían 
confabulado con Yunes Márquez y están acusados de falsificación de 
documentos. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/veracruz/316924/juez-cita-a-miguel-angel-yunes-este-martes-en-
pacho-viejo.html  
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PRI expulsará a Ranulfo Márquez por 

operar en favor de Morena: Díaz Pedroza 

- AVC Noticias 

 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) La operación de Ranulfo Márquez en la 
elección de Veracruz Puerto, a favor de Morena y el candidato Ricardo 
Exsome, le costará su militancia en el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), y es que el instituto político ya inició el proceso de expulsión. 
 
El priista, quien creció al resguardo de Fidel Herrera Beltrán, será expulsado 
ante su evidente operación electoral a favor de Morena. 
 
Miguel Ángel Díaz Pedroza, presidente de la Comisión de Justicia Partidaria 
del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, dijo que, si bien 
Márquez nunca presentó su renuncia al tricolor, ya no es militante, “siempre 
ha bailado al son que le toquen”. 
 
Detalló que los órganos del partido,podrían presentar una acción para los 
efectos de eliminarlo del padrón de militantes, “pero creo que no se necesita 
darle mayor importancia a la salida de esta persona, se deben tomar las 
cosas en la proporción correcta, no es un personaje que tenga una militancia 
que lo siga en lo personal.” 
 
“Como muchos otros, ha optado por nuevas opciones políticas, y en el fondo 
es respetable, lo que es lamentable, es que no lo hayan manifestado con la 
oportunidad debida al instituto político que les dio tanto, como es el caso de 
esta persona que ahora sale con la bandera de otra institución política”, 
expresó. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/316929/pri-
expulsara-a-ranulfo-marquez-por-operar-en-favor-de-morena-diaz-
pedroza.html  
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Tras inconsistencias en elección, 

volverán a proponer Reforma Electoral - 

AVC Noticias 
 
 

Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) La reforma electoral promovida por el 
Gobernador y aprobada por los diputados locales de Veracruz, que fue 
invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volverá a ser 
impulsada por el mandatario morenista Cuitláhuac García Jiménez.  

 
 

El Gobernador advirtió que hubo inconsistencias en la elección del pasado 
domingo y que se demostró que su iniciativa, que busca eliminar los 212 
consejos municipales y a la creación de consejos municipales especiales, 
además de la eliminación del 50 por ciento de las prerrogativas de partidos 
políticos.  

 
 

Puso el ejemplo de la elección municipal de Tantoyuca, en donde aventaja el 
candidato de la alianza “Veracruz Va”, y aseguró que le quitaron 11 mil votos 
al abanderado de la coalición “Juntos haremos historia”, que la integra su 
partido.  

 
 

“Como es posible que en Tantoyuca la diferencia del PREP con el resultado 
sea una diferencia de 11 mil votos, le quitaron 11 mil votos, como es posible 
que permitan eso, si lo permite significa que l modelo ya está agotado y 
teníamos razón cuando se envió una reforma a la ley electoral, la vamos a 



   

 

tener que retornar, ya aunque no se aplique a elecciones de este sexenio, 
pero se tiene que retomar”. 

 
 

Criticó que en casos como este el cómputo final de las elecciones se tuvo que 
trasladar a Xalapa, por lo cual consideró que es muestra de que la propuesta 
invalidada por la Corte “tenía razón”. 

 
 

“Finalmente a dónde se están trasladando los paquetes, entonces para qué 
pagamos tanto en renta para espacios de consejo municipal, si finalmente 
llegaron acá, ven com sí tenía la razón. Un servidor participó mucho en las 
elecciones como representante de casilla, como funcionario (…) Ellos tienen 
que hacer una autocrítica y las preguntas de por qué compra de votos, por 
qué otra vez tienen que trasladar acá, qué pasa los Consejos municipales, por 
eso nuestra propuesta era interesante, vayamos haciendo un ahorro en eso, 
haciéndolo más eficiente y transparente”.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/316912/tras-
inconsistencias-en-eleccion-volveran-a-proponer-reforma-electoral.html 
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Exhorta Cuitláhuac a alcaldes electos a no 
permitir que crimen organizado se 
apodere de ayuntamientos - Versiones 
2minutos 

 

 

Una vez que se han ido desahogando las resultados de las elecciones, principalmente en 
relación a ayuntamientos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez llamó a las autoridades 
municipales recién elegidas a evitar ser infiltrados por el crímen organizado, y de ser 
amenazados confiar en la FGE para presentar su denuncia. 

“Impidan que los grupos delictivos se les acerquen. Impidan dar la policía municipal al jefe 
de plaza. Impidan darles la tesorería. La dirección de obras obras públicas. No permitan que 
se les infiltren. Serán alcaldes en una circunstancias diferentes, hoy sí se combaten a todos 
los grupos de la delincuencia organizada desde el gobierno federal y estatal. No hay 
pactos”. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/aWhatsApp-Image-2021-06-14-at-11.03.34.jpg


   

     

Solicitó que de ser amenazados, recurran a presentar la denuncia correspondiente a la 
Fiscalía General del Estado que ha dado prueba de su actuar en contra de la delincuencia, 
destacó también la transformación del Poder Judicial. 

“El comportamiento de la gran mayoría de los jueces es apegada a derecho; ya no es la 
puerta giratoria, los juzgados donde llegaba el delincuente que dónde entraba, salía”. 

Recordó que el delito de extorsión se encuentra tipificado, y también invitó a qué se 
asesoren y conozcan el Código Penal de Veracruz, además extendió su colaboración en 
materia de seguridad. 

 

 https://versiones.com.mx/2021/06/14/exhorta-cuitlahuac-a-alcaldes-
electos-a-no-permitir-que-crimen-organizado-se-apodere-de-ayuntamientos/  
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Por mal manejo de recursos, exoficial 
mayor de la SEV pagará 106 mil pesos 
El exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Edgar Spinoso 
Carrera, deberá pagar 106 mil 512 pesos por su responsabilidad en el mal manejo del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2014. 

Como parte del juicio contencioso administrativo 2255/19-13-01-9/419/20-pl-06-04, el 
exfuncionario demandó al director general de responsabilidades a los recursos federales en 
estados y municipios, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF, recurso proveniente de 
la Sala Regional del Golfo. 

El pleno se la Sala Superior revisó este asunto, a cargo de la ponencia del magistrado Juan 
Manuel Jiménez Illescas y por unanimidad de 10 votos a favor determinó la validez de la 
resolución impugnada, es decir que se validó la sanción al exfuncionario y del 
procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitoria por 106 mil 512 pesos 
con 95 centavos. 

Jiménez Illescas expuso que la conducta irregular que se le atribuye al exoficial mayor 
durante el periodo comprendido del 28 de febrero al 18 de marzo de 2014 es procedente, 
pues omitió administrar adecuadamente los rendimientos financieros de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2014 que fueron asignados 
a la SEV y se generaron en la Cuenta Bancaria en que fueron administrados por dicha 
dependencia. 

"Así como también se le imputa la falta de supervisión en la aplicación de las disposiciones 
legales que regulan su adecuado ejercicio, ocasionando que de esa manera que durante la 
auditoría practicada por la ASF la mencionada Secretaría no acredita contar con la 
documentación justificativa y comprobatoria que permitiera constatar que el destino dado a 
los rendimientos financieros que se generaron se encontrara dentro de los objetivos 
permitidos para su ejercicio". 

https://imagendeveracruz.mx/estado/por-mal-manejo-de-recursos-exoficial-
mayor-de-la-sev-pagara-106-mil-pesos/50101829  
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Sí se atendió llamado del OPLE-Veracruz 

por violencia, afirma CGJ 

 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, negó que su 
administración no haya atendido los llamados del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE) con la presencia de elementos de la Secretaría 
de SeguridadPública (SSP) en los consejos municipales, el traslado de 
paquetes y en las instalaciones en Xalapa. 

Explicó que la petición de seguridad fue atendida por su administración por 
lo que incluso hubo una reunión de coordinación con consejeros del OPLE y 
el subsecretario de Seguridad Pública. 

"Nos pidieron que se cuidara, en Xalapa se atendió, era su principal petición 
ya que venían urnas y se iban a contar aquí, había operativo en Clavijero y 
aquí Juárez había un dispositivo; finalmente no llegó casi nadie", dijo 



   

     

Explicó que es común que en la mayoría de elecciones municipales haya 
seguidores de los candidatos o candidatas inconformes con los resultados de 
la elección, y quienes acuden a los consejos municipales a "alegar". 

"Es normal, sucede mucho y ahí nosotros también 
dimos seguridad y atendimos todos los llamados, se atendió la petición 
(...)", dijo al momento de mostrar una fotografía del encuentro entre 
autoridades a los medios de comunicación. 

https://diariodelistmo.com/estatal/si-se-atendio-llamado-del-ople-veracruz-
por-violencia-afirma-cgj/50101906  
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Critica AMLO construcción de edificio en 

zona histórica de Veracruz 

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que un edificio en 
una zona histórica de Veracruz no debió de obtener permiso para su 
construcción, ya que afecta el patrimonio histórico. 

Al narrar su visita al puerto de Veracruz, en el contexto del Día de la Marina, 
dijo haberse sorprendido al ver desde el malecón un edificio de altas 
dimensiones, aunque no especificó a qué inmueble se refería. 

Me dio mucho coraje que en el malecón del Puerto de Veracruz, estoy en la embarcación, y 
veo un edificio altísimo, casi en la parte histórica, eso no se debió de autorizar", indicó. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/critica-amlo-construccion-de-edificio-
en-zona-historica-de-veracruz/50101799  

 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/critica-amlo-construccion-de-edificio-en-zona-historica-de-veracruz/50101799
https://imagendelgolfo.mx/nacional/critica-amlo-construccion-de-edificio-en-zona-historica-de-veracruz/50101799


   

     

Pide Gobierno de Veracruz a alcaldes 

electos no entregar policías municipales 

a narco 

 

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, llamó a 
los presidentes municipales electos a evitar entregar a grupos de la 
delincuencia organizada áreas del Ayuntamiento como policía y tesorería.  

En la conferencia de prensa también los exhortó a que sus sueldos sean más 
bajos que las del mandatario estatal mismo que es de menos de 60 mil pesos 
mensuales.  

"Decirles que impidan que los grupos delictivos se les acerquen, que 
impidan dar la dirección de policía municipal al jefe de plaza, donde está su 
municipio, que impidan darles la tesorería, la dirección de obras públicas, 
que no permitan que se les infiltren", dijo.  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pide-gobierno-de-veracruz-a-alcaldes-
electos-no-entregar-policias-municipales-a-narco/50101844  

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pide-gobierno-de-veracruz-a-alcaldes-electos-no-entregar-policias-municipales-a-narco/50101844
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/pide-gobierno-de-veracruz-a-alcaldes-electos-no-entregar-policias-municipales-a-narco/50101844


   

     

 

Esta será la agenda de AMLO en Veracruz 

el 18 de junio 

 

El próximo viernes 18 de junio el presidente Andrés Manuel López 

Obrador visitará el estado de Veracruz, así lo aseguró el mismo 

mandatario desde el 9 de junio en conferencia matutina desde el 

Palacio de Gobierno. 

"Voy a Veracruz porque vamos a resolver un problema de una carretera 
también, está interrumpida faltan dos kilómetros, ya está terminado todo para 
comunicar desde Xalapa hasta Tampico, cerca de Tampico", dijo en ese 
momento el presidente. 

La visita será entonces para resolver el conflicto con una comunidad que se 
niega a permitir que la carretera pase por su región. La negativa de los 
pobladores ha retrasado la finalización de la carretera. 

"Hay un conflicto en un pueblo por estos dos kilómetros y voy a hablar con la 
gente para que se llegue a un acuerdo", dijo el presidente. 



   

     

Lo anterior fue confirmado por el Delegado de Programas para el 

Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien aseguró que 
durante la visita se hará un recorrido de evaluación de Programas Sociales y 
de los proyectos estratégicos en la entidad, además se atenderá los reclamos 
de comunidades en Martínez de la Torre y Misantla que tienen 

bloqueada la construcción de una carretera en San Rafael. 

El funcionario confirmó que el mandatario federal estará presente en la 
comunidad Paso Largo y la cabecera del municipio de Martínez de la Torre, 
además de la localidad Troncones en Misantla. 

Dicho recorrido será con el fin de supervisar el avance en los Programas 
Sociales y las obras estratégicas en la zona, lo que incluye la construcción de 
la carretera que irá de Tampico a Veracruz, 

La construcción de la carretera parte del proyecto federal está actualmente 
bloqueada por pobladores de comunidades aledañas. 

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-06-14/estado/esta-sera-la-agenda-de-
amlo-en-veracruz-el-18-de-junio  
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Veracruz suma 9,945 muertes por 

COVID-19; se acumulan 62,811 contagios 

- Estado - xeu Noticias 

Veracruz suma 9,945 muertes por COVID-19; se acumulan 62,811 

contagios 

 
 
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este lunes 14 de junio que ya 
suman 9 mil 945 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 62 mil 811 casos 
confirmados, de los cuales 706 siguen activos. 

Además, 10 mil 659 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 144 mil 040 casos, de éstos, 70 mil 570 
resultaron negativos. 

 

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1162794  
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José Luis Cuevas Gayosso presenta su 

proyecto como aspirante a la Rectoría de 

la UV - Estado - xeu Noticias 

Xalapa, Ver., 14 de junio de 2021.- José Luis Cuevas Gayosso, académico, 
investigador, ex director de la Facultad de Derecho y reconocido 
jurisconsulto, presentó hoy su proyecto de trabajo como aspirante a la 
Rectoría de la Universidad Veracruzana para los próximos cuatro años. 

El proyecto, elaborado acorde al Plan General de Desarrollo de la UV 2030, 
Cuevas Gayosso lo divide en tres ejes: el primero se refiere a una educación 
de calidad, inclusiva y responsable, que involucra a estudiantes, académicos 
e investigadores con una característica de integración. 

El segundo se refiere a la innovación con perspectiva intergeneracional, que 
comprende educación innovadora, integradora e intercultural, y el tercero lo 
refiere a una universidad en vinculación con la sociedad y gobernanza, en 
contextos de paz. 

Como ejes transversales que deberán permear en los tres estratégicos, 
planteó nueve: ética, transparencia, cultura de Derechos Humanos, igualdad 
de género, medio ambiente, sustentabilidad, cultura de legalidad, 
responsabilidad social e internacionalización. 

 Durante la presentación, el aspirante a la rectoría reconoció que la casa de 
estudios cuenta con un documento rector que es la base de estos tres ejes, y 
el Plan General de Desarrollo, que surgió del Consejo Universitario General, 
máximo órgano universitario. 

Para enriquecer su proyecto previo a la presentación ante los miembros de 
la Junta de Gobierno, José Luis Cuevas Gayosso dio a conocer que realizará 
tres foros para escuchar la voz de los universitarios; el primero será el 
jueves 17 de junio con estudiantes; el segundo el lunes 21 con académicos, 
artistas, investigadores y deportistas, y el tercero el jueves 24, con 
directivos, administrativos, personal de confianza, técnico y manual, así 
como de la sociedad en su conjunto.  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1162799  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1162799


   

     

Dice Cuitláhuac que recibirá a autoridad 

electa de Veracruz hasta que tribunales 

determinen al ganador 
junio 14, 2021 

 

Redacción Versiones  

Debido a lo cerrado de la contienda y a que uno de los candidatos anunció 
que impugnará la elección en el municipio de Veracruz, es la razón por la 
que no se ha reunido con Patricia Lobeira, destacó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez. 

Subrayó que una vez que los órganos electorales jurisdiccionales emitan el 
resolutivo final sobre esa contienda, entonces dialogará con quien resulte 
victorioso. 

Enfatizó que independientemente de quien los tribunales determinen quien 
sea el ganador de la elección en ese municipio, se comprometió a tener una 
relación de respeto e institucional. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/742ba2ff-886c-41fb-8f22-6a9efc2fae2f.jpg


   

     

Dejó en claro que a diferencia de su antecesor, quien hacía distinciones de 
acuerdo a siglas partidistas, él como Gobernador no hará tales 
discriminaciones. 

https://versiones.com.mx/2021/06/14/dice-cuitlahuac-que-recibira-a-
autoridad-electa-de-veracruz-hasta-que-tribunales-determinen-al-ganador/  
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Ya son 62,811 los casos de COVID 19 en 

Veracruz : Sin Muros 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta 62 mil 811 (+ 
66 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 144 mil 040 
eventos analizados. 
 
En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 706 y 
sospechosos 144. Ahora son 51 mil 471 pacientes recuperados y mil 395 en 
vigilancia. 
 
Los fallecimientos suman 9 mil 945 (ninguno nuevo), al tiempo que se 
contabilizan 70 mil 570 resultados negativos y 10 mil 659 sospechosos 
acumulados. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/86133/ya-son-62-811-los-casos-
de-covid-19-en-veracruz-.html  
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Ahued se pone reto: Unir la Metrópolis, 

modernizar Xalapa con austeridad 

- Urgen obras y servicios pero faltan recursos, advierte 

el Alcalde Electo - “Tendremos una administración en 
austeridad total”, asegura - Banderilla, Coatepec y 

Emiliano Zapata deben conectar en infraestructura, 

turismo y economía - Confirma rechazo a 

parquímetros; revisará la Ciclovía 
alcalorpolitico.com 

 
 
Consolidar una administración servicial, austera pero buscando siempre la 
modernidad, es como el alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, 
proyecta su administración. 
  
El abanderado de MORENA-PT-PVEM, quien consiguió la victoria con más de 
111 mil votos, resaltó que su encomienda para la Capital del Estado será no 
tener gastos superfluos y dar la misma calidad de vida a las personas de la 
periferia. 
  
“Vamos a revisar el reto que tenemos en obra pública, en imagen urbana. 
Tendremos una administración en austeridad total en el tema 
administrativo, si no, sería imposible. Xalapa tiene una gran demanda de 
obra pública y servicios y los recursos no son suficientes. Primero no será 
una colocación de empleos, no es posible, hay una gran cantidad de 
trabajadores de base", comentó. 
  
Entrevistado en lo que fuera su casa de campaña durante la pasada elección, 
comentó que de los proyectos en materia de movilidad y modernización que 
plantearon otros candidatos, como un teleférico o hasta un metro, podrían 
considerarse si se presentan formalmente, siempre y cuando sean viables 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/ahued-se-pone-reto-unir-la-metropolis-modernizar-xalapa-con-austeridad-346167.html


   

     

económicamente. 
  
"Si algún día me los hacen llegar con todo gusto los estudiaré y de ser posible 
y si algunos de esos consideramos positivos para la ciudad, tendríamos que 
evaluarlos. Sería ideal modernizar a ese nivel la ciudad, habría que encontrar 
las fuentes de recursos. Tendría que ser un proyecto metropolitano que 
abarcara Emiliano Zapata, Banderilla, habría que ver el planteamiento, lo 
estudiamos", acotó. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ahued-se-pone-reto-unir-la-
metropolis-modernizar-xalapa-con-austeridad-346167.html#.YMif6S1t8lI 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ahued-se-pone-reto-unir-la-metropolis-modernizar-xalapa-con-austeridad-346167.html#.YMif6S1t8lI
https://alcalorpolitico.com/informacion/ahued-se-pone-reto-unir-la-metropolis-modernizar-xalapa-con-austeridad-346167.html#.YMif6S1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Aún cambiarían resultados 

Aun se verá correr bastante agua en lo que resta del proceso electoral, 
coinciden en señalar expertos en cuestiones electorales, que en los últimos 40 
años han visto el rumbo que toman las elecciones después de que se emiten 
los votos. 

Para empezar, nos comentan, no todos pueden darse como seguros alcaldes o 
próximos diputados, solo porque hasta el momento las actas contabilizadas 
por el OPLE les dan unos cuantos votos más que a sus rivales más cercanos. 

Vienen las impugnaciones y, tal y como se ha visto el proceder y la óptica que tienen los 
magistrados electorales, hay la posibilidad de que en diversos casos, sobre todo en los de 
mayor importancia, se tomen decisiones contrarias a lo que hasta ahora se conoce y por lo 
tanto haya volteretas. 

Por lo tanto, nos dicen estos expertos, nadie que haya ganado por pocos votos puede en 
estos momentos cantar victoria. 

Esto, insisten, abarca a todos los que participan como candidatos en este 
proceso, es decir, los que buscan ser alcaldes, diputados, síndicos y regidores. 

Algunos pueden recibir reveses de forma directa, es decir, porque los 
tribunales determinen que hay irregularidades en sus triunfos, y otros de 
manera indirecta, o sea, porque al cambiar resultados y alterarse los números 
globales de las votaciones, variaría el número de diputaciones plurinominales 
o regidurías a repartirse entre los candidatos de los partidos perdedores, nos 
precisan. 

El agua que aún corre en este proceso electoral, traducida en forma de 
paridad de género -nos hacen ver estos expertos que más saben por viejos 
que por diablos-, también puede alterar lo relativo al reparto de las 
diputaciones locales de representación proporcional. 

En la Legislatura del Estado la paridad de género significa que debe haber –lo 
más aproximado posible- 25 diputados y 25 diputadas. Eso se logra ajustar 
precisamente con las diputaciones plurinominales. Si con el voto directo 
fueron electos un mayor número de hombres en una proporción considerable, 
para lograr el equilibrio se da paso a las mujeres anotadas por los partidos 
(con derecho a reparto) en sus listas plurinominales, sin importar que estén 
registradas en posiciones no tan cercanas a los primeros lugares de las 
nóminas. 



   

     

Esa situación, nos dicen los expertos, puede provocar cambios sustanciales en 
lo que se tenía previsto para la próxima Legislatura. 

Otro aspecto a considerarse en estas turbulentas aguas electorales, nos 
exponen estos conocedores, es si ningún partido de los nuevos alcanzará el 
registro. 

Hay quienes dan por hecho que esto ya es así, es decir, que ninguna 
organización pudo conseguir el número necesario de votos como para 
mantenerse vigente en la agitada vida veracruzana. 

¿Pero realmente eso es un hecho? Los viejos expertos nos indican que puede 
haber sorpresas o al menos una sorpresa. Los números aún se están 
moviendo, las impugnaciones pueden cambiarlos aún más y… es mejor 
esperar, nos insisten. 

Está por venir otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que 
para insistir en destrabar el asunto de la construcción de la carretera que está 
parada, en la zona de San Rafael, carretera que formará parte de la nueva vía 
que unirá de La Antigua hasta la frontera con Tamaulipas. 

Pues ojalá el Presidente destrabe pronto eso, porque mientras tanto, de 
Cardel hasta la altura de Martínez de la Torre, la carretera costera es una 
vergüenza y un peligro, nos hacen notar pobladores, camioneros y 
automovilistas que se ven en la necesidad de transitar continuamente por ahí. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/aun-cambiarian-resultados-
6844541.html  
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Misantla se va a tribunales 
Filiberto Vargas Rodríguez14 junio, 2021 

 

Misantla se va a tribunales FOTO: WEB 

Filiberto Vargas Rodríguez /  

Prefacio.  

La mañana de este lunes el Presidente López Obrador volvió a referirse a Veracruz… y no 
lo hizo en los mejores términos. *** “Hace unos días, el primero de junio, el Día de la 
Marina, que fui a Veracruz, me dio mucho coraje que estábamos en el puerto (…) 
estoy en la embarcación en donde llevamos a cabo la ceremonia y volteo a ver, y un 
edificio altísimo, casi en la parte histórica. Eso no se debió autorizar y ojalá y se 
remedie y se rebane legalmente. ¿Cómo dan permiso para eso?, ¿y el patrimonio 
histórico?”. *** La respuesta del ayuntamiento de Veracruz (que encabeza Fernando 
Yunes Márquez) no se hizo esperar: “La construcción referida sí cuenta con los permisos 
federales de dependencias como el INAH y la CFE. Los trámites para la misma, se 
iniciaron en mayo del 2017 logrando la autorización en Cabildo para la altura y densidad 
que corresponden a dicho proyecto, todo lo anterior con previo visto bueno del INAH 
Delegación Veracruz. La Torre ubicada en la calle Mariano Arista, entre Xicoténcatl y J. 
M. Peña, pertenece al perímetro C de la ciudad”. *** Esto es que, como bien lo apuntó el 
propio Presidente de México, dicho edificio no está ubicado en el casco histórico del puerto 
de Veracruz (él dijo “casi en la parte histórica”) y, por lo mismo, el propio Instituto 

https://libertadbajopalabra.com/author/filiberto_vargas/


   

     

Nacional de Antropología e Historia (INAH) aprobó su construcción. *** También es 
cierto que la aprobación del INAH se dio cuando aún era la administración de 
Enrique Peña Nieto (2017) y que a pesar de esa autorización, el ayuntamiento (el 
mismo que sigue ahora, emanado del PAN) tenía facultades para frenar esa 
construcción, lo que no hizo. *** La pregunta del Presidente mantiene vigencia: “¿Cómo 
dan permiso para eso?”. 

* * *  

El conteo de votos de la elección de diputado local por el Distrito VIII, con cabecera 
en Misantla, cuyo trámite se trasladó a Xalapa, fue insuficiente. Las autoridades 
electorales no abrieron ni la mitad de los paquetes electorales y al final el resultado 
dio nuevamente como vencedor, aunque con una menor diferencia, al abanderado de 
la alianza PAN, PRI, PRD, Othón Hernández Candanedo. 

Lo que sí dejó como saldo este conteo, fue la confirmación de múltiples irregularidades que 
fueron documentadas y que se llevarán ante los tribunales en materia electoral. 

La tarde de este lunes Rubén Carrasco “El Coyame” transmitió un mensaje en vivo desde 
sus redes sociales, para anunciar que el conteo no había sido total y que la suma de los 
votos seguía favoreciendo a su contrincante, por lo que recurriría a otras instancias para 
defender el voto de los ciudadanos del Distrito VIII. 

“Esto no se ha acabado, lo que ganamos con este recuento fue confirmar las 
irregularidades que ya teníamos detectadas, con lo que tenemos argumentos 
suficientes para llevar la definición de esta elección en los tribunales”, expresó el 
candidato del PT. 

Uno de los argumentos más sólidos para conseguir la anulación de la elección distrital en 
Misantla, es el que se refiere a la violación a la cadena de custodia, en el caso de cuatro 
paquetes electorales (hay quienes aseguran que fueron cinco) que se reportaron como 
extraviados y que finalmente aparecieron en Tlacolula, municipio cuya votación también 
fue atraída a Xalapa. 

Aunque el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Hugo 
Castro Bernabé, asegura que el tema no implica ninguna irregularidad, pues al 
percatarse que eran de otra elección se resguardaron en la bodega municipal y para 
dar continuidad al recuento distrital se envió personal para recoger los paquetes y 
concluir el recuento de votos, el Consejero Quintín Dovarganes Escandón se refirió a 
una violación de la cadena de custodia de la paquetería. 

El maestro en Derecho Francisco Zorrilla, con amplia experiencia en materia de derecho 
electoral, explica el fundamento jurídico de este caso: 

“Los eslabones de la cadena de custodia electoral se dan previo y al concluir la jornada 
electoral, durante la sesión de cómputo respectivo, en el traslado de paquetes a otra sede 



   

     

para realizar cualquier diligencia y, por su puesto, en el almacenamiento del material en las 
bodegas de la propia autoridad electoral”. 

Y da dos ejemplos –ambos de Veracruz, de la elección de 2016- en los que se cuestiona 
la legitimidad de la cadena de custodia: 

“En el caso de las Choapas, Veracruz, la Sala Regional Xalapa determinó anular la elección 
municipal debido a que el Consejo Municipal no hizo constar que la bodega que contenía 
los paquetes electorales se hubiera cerrado y sellado en la presencia de los representantes de 
los partidos políticos, y que éstos hubieran firmado los sellos para evitar que los mismos se 
pudieran reemplazar. Así también porque se advirtieron diversas inconsistencias en el 
traslado de los paquetes electorales y el Consejo General del Instituto Local no hizo constar 
en qué condiciones se recibieron los paquetes electorales”. 

Un caso más: 

“La Sala Regional Xalapa anuló la elección del Ayuntamiento de Sayula de Alemán en 
Veracruz, ya que no se garantizó la cadena de custodia en el traslado de 19 votos 
reservados, que harían la diferencia en la votación de esa elección y, por ello, se 
afectaba sustancialmente el principio de certeza”. 

Y concluye: 

“Tanto en las Choapas como en Sayula de Alemán se presentaron situaciones de 
incertidumbre que ponían en duda la credibilidad de los resultados electorales”. 

Ese es el caso de la elección distrital en Misantla. Frente a la flagrante violación de la 
cadena de custodia de esos paquetes electorales (cuyos votos serían suficientes para 
modificar la identidad del vencedor de la contienda) procedería la anulación de la 
elección. 

* * *  

Epílogo.  

La impartición de justicia en Veracruz vive un momento histórico. Así lo explicó el 
doctor Tomás Mundo Arriasa: “Hoy fue un día para los indígenas veracruzanos 
injustamente encarcelados. Gracias a nuestro equipo de abogados logramos que la 
tercera sala penal confirmara la sentencia absolutoria de Fernando Moreno Santés, 
primer indígena inocente liberado por el Proyecto Inocencia”. *** Y fue más allá: 
“Fernando Moreno Santés, debe servir de inspiración para que los diputados locales den 
cumplimiento al artículo 10 de la CADH (Convención Americana de Derechos Humanos), 
legislen para reparar el daño a los detenidos injustamente. ¿Cuántos (casos como el de) 
Fernando Moreno Santes hay en cárceles veracruzanas? Hay poco más de 500 indígenas, la 
mitad sentenciados y la mitad procesados; vamos a revisar la mayoría de sus expedientes y 
ver cuáles son inocentes, y promover su liberación”. Excelente noticia. *** Acusado de 
“uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal”, este martes 



   

     

a las 12 horas deberá comparecer Miguel Ángel Yunes Márquez ante un juez de 
control en Pacho Viejo. *** Luego de su fallido intento por ser candidato a la alcaldía de 
Veracruz, al primogénito de la familia Yunes se le inició el proceso penal 151/2021 y se 
emitió el citatorio, lo mismo que a dos funcionarios y un exfuncionario del Ayuntamiento 
de Veracruz y una jefa de manzana. El caso tendrá fuertes repercusiones. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/06/14/misantla-se-va-a-tribunales/  
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Se predica con el ejemplo... 

Trinchera Final 
alcalorpolitico.com 

1.- Como dice la voz de la calle en algunos rumbos del estado: “del pleito ranchero todos 
quieren sacar ganancias”. 
  
Al triunfo de Ricardo Ahued Bardahuil en Xalapa, por la alcaldía, hubo un reconocimiento 
abierto y claro por su opositor David Velasco Chedraui, que la tribuna política reconoció y 
aplaudió. Y así debe ser: en las elecciones se gana y se pierde. 
  
Pero, al parecer, esa circunstancia no se da en la elección del puerto de Veracruz donde el 
candidato, el diputado Exsome, brinca y salta gritando a los cuatro vientos ”que le robaron 
la elección”; “que le hicieron trampa”, etc, las mismas excusas de quien pierde y no sabe 
reconocer su derrota, por no es pensable que su “asesor estrella” en el recuento de votos 
haya recomendado tal cosa. 
  
Ranulfo Márquez [ex rector electoral del PRI] no es de esos, salvo que haya sido 
contaminado en tan breve tiempo y tenga otros modales. 
  
Pero insisto: Son tiempos de asumir otras actitudes; son otros tiempos. Ya la elección paso 
y faltan largos meses para despachar los cargos. 
  
Deben ir a otras cosas: los que ganaron y los que perdieron. 
  
2.- Y los que mandan; los que instruyen; los que predican con la palabra, deben predicar 
con el ejemplo. No siempre se gana; no siempre se pierde.  
  
Las páginas de la historia suelen poner a cada quien en su lugar al paso de los días, las 
semanas, los meses, los años. Cada quien escribe las suyas. 
  
3.- Y esto es voz cantada en todo el ámbito priista del país: Alejandro Moreno Cárdenas 
debe dejar la dirección nacional, así haya sido electo para cuatro años. Ya lastimó en 
mucho el nombre y lo que quedaba de prestigio del PRI de quienes lo honraron con hechos 
y con palabras, como don Jesús Reyes Heroles. 
  
Ojalá el campechano tenga un rasgo de dignidad, decoro y vergüenza y se conforme con ser 
simplemente diputado federal porque la coordinación tampoco debe usufructuarla. 
  
Y no soy tan optimista: Marlon Ramírez Marín se agarrará a veinte uñas a la silla de la 
presidencia del CDE en Xalapa. También debe irse y con más razón si la ley y los acuerdos 
lo dejan sin curul. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18414&c=84


   

     

  
Las cenizas del PRIismo durarán algún tiempo ardiendo mientras no haya quien les eche 
unos cubetazos de agua. 
  
Por sus calzones casi se acabó el priismo en la Huasteca Veracruzana, en el mero norte del 
estado y siempre se hizo pen..jo cuando debía ver la realidad de sus decisiones: Un 
ejemplo: Alamo... en donde el tricolor disputa el cuarto al quinto lugar de la elección 
municipal porque allí perdió todo, hasta una regiduría de consuelo. 
  
4.- El gracioso: Tal como lo había anunciado-amenazado desde la semana pasada, el 
supremo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea, entregó su solicitud de “consulta extraordinaria” dejando la carga y que sea 
el Pleno de Ministros quien decida si es o no constitucional el artículo décimo tercero 
transitorio de la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación (PJF), que 
prorroga por dos años su periodo en el cargo. 
  
El presidente de la SCJN plantea cinco preguntas, a través de las cuales pide a la SCJN 
definir qué determinación tomará, “si puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de 
este transitorio, si la decisión que adopte debe tomarse por mayoría simple o calificada, si 
se trasgreden los artículos 97 y 100 de la Constitución y, finalmente, cuáles serían los 
efectos de la determinación que tomen los ministros”. 
  
El guarda sepulcral silencio; así le va mejor... 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
14&c=84#.YMiW2S1t8lI  
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Ahora, la Rectoría de la UV 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

En un par de semanas, a más tardar, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana 
(UV) habrá de convocar a la comunidad universitaria a participar en el proceso de 
designación de la persona que ha de ocupar la Rectoría de esta casa de estudios para el 
periodo que iniciará el 1 de septiembre próximo y concluirá el 31 de agosto de 2025. 
  
Como ya se sabe, no se trata de un concurso de popularidad, tampoco de una elección 
abierta y directa de alumnos y académicos, sino que el próximo rector o rectora será 
designado por los 9 miembros de la Junta de Gobierno luego de que entrevisten a cada uno 
de los candidatos, expongan sus proyectos para la UV, revisen sus trayectorias académicas 
y ausculten a la comunidad universitaria acerca de los méritos profesionales, reputación y 
honorabilidad de los aspirantes. 
  
Y, por supuesto, como sucedió con la doctora Sara Ladrón de Guevara cuando fue 
designada para el primer periodo de su rectorado en 2013, los miembros de la Junta de 
Gobierno seguramente se decidirán por quien perciban que podrá garantizar mejor la 
preservación de la autonomía universitaria vigente desde hace 24 años. 
  
Así que aquellos aspirantes que andan promoviéndose en medios y redes sociales, además 
de presumir sus influencias con grupos políticos de poder, quizá estén equivocándose de 
estrategia, porque quienes tendrán en sus manos la designación no se dejarán impresionar 
sólo por la popularidad ni por la presión de gobernantes sino por la solidez académica y 
capacidad administrativa del candidato o candidata que les convenza que puede conducir 
mejor a la UV ante la grave crisis que enfrentan actualmente las universidades públicas del 
país, principalmente en materia financiera. 
  
Entre la docena de tiradores a la Rectoría de la UV que desde hace semanas andan en 
abierta precampaña figuran todo tipo de personajes, algunos investigadores serios y con 
vasta producción académica hasta charlatanes y funcionarios que cargan con graves 
acusaciones por presuntos agravios hasta de tipo penal. 
  
Por ejemplo, el consejero electoral del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, quien para obtener 
su tercera licenciatura –ahora en Economía, por la UNAM– presentó recientemente la tesis 
titulada “Universidad Veracruzana. Una propuesta de contribución al desarrollo de 
Veracruz”, tiene en su contra una denuncia presentada hace seis años por la maestra en 
ciencias Leyla Guadalupe Acedo Ung, su ex colaboradora, que lo acusó penalmente por 
violencia sexual y laboral, según la averiguación previa AP/PGR/FEVIMTRA326/2015. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18418&c=2


   

     

  
Esta denuncia fue retomada también por tres diputados perredistas que en agosto de 2015 
propusieron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a investigar esta denuncia 
radicada en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de 
Personas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). 
  
Igualmente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió la queja 
AEUL1507300007 sobre este mismo caso. 
  
Por otra parte, el doctor Rafael Vela Martínez, también aspirante a la Rectoría de la UV, 
acaba de quedar malparado en este proceso electoral, pues le atribuyen la autoría de una 
encuesta manipulada que hizo creer al ex rector Raúl Arias Lovillo, dos semanas antes de 
los comicios, que estaba en segundo lugar en las preferencias electorales como candidato de 
Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Xalapa, cuando desde el inicio de las campañas 
todo mundo sabía que la elección estaba polarizada entre los dos empresarios y ex 
presidentes municipales: David Velasco Chedraui, de la alianza PRI-PAN-PRD, y el 
triunfador Ricardo Ahued, de la coalición Morena-PT-PVEM. 
  
Y así lo confirmó finalmente el resultado electoral. Velasco Chedraui y Ahued le sacaron 
una ventaja al académico de 50 mil y más de 100 mil votos, respectivamente. 
  
Arias Lovillo, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
del Órgano Público Local Electoral, apenas pudo obtener 8 mil 274 votos equivalentes al 
4.2150 por ciento de la votación municipal. Ni siquiera pudo alcanzar los 12 mil, que era el 
número mínimo de firmas que previamente el OPLE le exigía para contender como 
candidato independiente, antes de que aceptara ser postulado por el partido naranja. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
18&c=2#.YMigeC1t8lI  
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Señales de actos de venganza contra los 

Yunes 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Si en realidad la Torre Centro del puerto de Veracruz es propiedad de la familia Yunes, 
entonces la alusión que hizo ayer en su conferencia mañanera, sin venir al caso, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador a la construcción de ese edificio “altísimo”, creo 
que por primera vez en su vida el jefe del clan, Miguel Ángel Yunes Linares, ha caído, en 
serio, en desgracia política, si bien él ha dicho, en las pocas apariciones que ha tenido desde 
que dejó la gubernatura, que está retirado. 
  
AMLO respondía a un comentario sobre un problema de basura en Holbox y de pronto se 
desvió para atracar en el puerto jarocho. Hizo alusión a su visita el Día de la Marina a 
Veracruz y soltó: “Bueno, estoy en la embarcación en donde llevamos a cabo la ceremonia 
y volteo a ver, y un edificio altísimo, casi en la parte histórica. Eso no se debió autorizar y 
ojalá y se remedie y se rebane legalmente. ¿Cómo dan permiso para eso?, ¿y el patrimonio 
histórico?” 
  
Se refería a una torre ubicada en la calle Mariano Arista, entre Xicotencátl y J. M. Peña, 
calles atrás del histórico Faro Venustiano Carranza, que de inmediato los malquerientes y 
enemigos de los Yunes dijeron que es de su propiedad o que tendrían intereses con la 
empresa que la construye. Habiendo tantos problemas y temas relevantes en el país de qué 
ocuparse, resulta muy extraño pero significativo que el presidente de todo el país se ocupe 
personalmente de la altura de una construcción. 
  
En forma simultánea, en Xalapa el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en otra 
conferencia, dijo que su gobierno actuará dentro de lo que esté en su competencia y reveló 
que el presidente le pidió que revisara si cumplía con toda la normatividad (la 
construcción). 
  
Reconoció que es al ayuntamiento al que le corresponde el asunto, comentó que rompe con 
la arquitectura debido a su altura y anunció que se revisarán los permisos porque, opinó, sí 
se ve desproporcionado y obstruye la visibilidad hacia el Faro (en realidad no es así, porque 
está atrás y no en frente de ese monumento histórico). “Solicité que se verificara, que todo 
estuviera en orden y que se les exhortara a ya no excederse tanto porque rompe con esa 
zona de Veracruz, donde hay edificios históricos de una altura baja”. 
  
El alcalde Fernando Yunes Márquez no se quedó callado. Reaccionó enviando un boletín 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18417&c=4


   

     

de prensa en el que dijo que el edificio cuenta con todos los permisos de construcción 
otorgados por los tres niveles de gobierno, y dio detalles de los trámites que se hicieron y 
que fueron aprobados. 
  
El asunto podría quedar reducido a un problema de contaminación visual si no hubiera 
antecedentes que podrían sugerir que se trata de una advertencia como un paso previo a un 
acto de venganza política y personal tanto del presidente como del gobernador contra 
Miguel Ángel y sus dos hijos dedicados a la política. No voy a abundar en detalles, pero 
hay que recordar la serie de insultos y descalificativos que le dirigió el entonces gobernador 
al tabasqueño durante su campaña presidencial (que este también reviró contra el panista), 
las injurias del hijo, aspirante en ese tiempo a gobernador, contra el líder natural de Morena 
y, últimamente, las que lanzó el otro hijo, actual alcalde del puerto, contra el gobernador. 
  
En este espacio he comentado que se trató de una imprudencia política, por no llamarle de 
otra forma, que los Yunes nunca midieron las posibles consecuencias, y por todas las 
señales que se están dando todo indica que los hombres en el poder, AMLO y Cuitláhuac, 
han considerado que ha llegado el momento de cobrar facturas y lo van a hacer al grado de 
una venganza. 
  
Olvidándoseles que debían ser cuidadosos hasta el extremo con los pasos que daban para no 
darles motivos a sus poderosos enemigos políticos para que actuaran en su contra, 
cometieron un error hasta caer en la ilegalidad, además seguramente pensando que harían 
su voluntad, que no tendrían ninguna consecuencia y que nadie los llamaría a cuentas: 
falsearon documentos para, uno de ellos, lograr su registro como candidato a presidente 
municipal. La historia es bastante conocida: los tribunales electorales echaron abajo su 
candidatura estando en plena campaña y presentaron denuncia en su contra, que lo podría 
llevar a prisión. Colateralmente, el aparato del poder político estaría por lograr que 
desconozcan el triunfo de su suplente, así haya ganado por un voto, con lo que, por lo 
pronto, los limitarían solo a la alcaldía del puerto que tendrán solamente seis meses más. 
  
Creo que de los políticos veracruzanos hoy activos, nadie mejor que Miguel Ángel conoce, 
como nadie, el poder del poder presidencial, del sistema político mexicano, como que él 
operó una instrucción del entonces presidente Ernesto Zedillo para llevar a prisión a Dante 
Delgado. Incluso muy jovencito, siendo diputado local, se enfrentó al entonces gobernador 
Agustín Acosta Lagunes y como consecuencia se tuvo que exiliar de Veracruz. Pero él 
mismo, siendo secretario general de Gobierno, hizo que varios presidentes municipales, que 
no se sometieron a su poder, tuvieran que pedir licencia y huir del Estado (varios todavía 
viven y a veces lo recuerdan) y ya como gobernador envió a prisión al exgobernador 
Flavino Ríos Alvarado, porque el poder político en México lo puede todo. 
  
Testigo que he sido de la historia política de Veracruz desde inicio de los años 70, creo que 
por primera vez el exgobernador (y ahora junto con sus hijos) está en una grave tesitura que 
hará, en lo inmediato, que se resguarde lo mejor que pueda, sin exponerse a que le apliquen 



   

     

el delito de abuso de autoridad pues los actuales no respetan ningún amparo, así como 
también su hijo mayor, del mismo nombre, con quien se desquitarían porque los políticos 
saben muy bien que nada golpea más a un enemigo que actuando contra uno de sus hijos. 
  
AMLO habló de “rebanar legalmente” un edificio. Podría haberse tratado de una metáfora, 
de dar a entender que quiere “rebanar” a los Yunes azules, “rebanarles” el poder que tienen, 
el dominio territorial político que han detentado por años en la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río e, incluso, de ser posible el capital económico que poseen, a través de la 
Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. El poder político en México es arrollador 
cuando quiere y se decide a actuar. 
  
Si no les quitan la alcaldía del puerto, la que viene, que las autoridades electorales ya les 
adjudicaron con el reconocimiento de su triunfo, mientras AMLO esté en el poder ya no los 
dejará en paz y les pondrá todos los obstáculos posibles para eliminarlos de la contienda 
electoral de 2024, y como es la política, como ha sido siempre, ahora todos los que se 
decían sus amigos se les abrirán y les darán la espalda y les cerrarán sus puertas, pues nadie 
se va a querer exponer a la ira del poder. Porque así es la política. 
  
Para abonar a la incertidumbre, que seguramente debe prevalecer ya en la corriente yunista 
azul, ayer Cuitláhuac ofreció apoyo y respeto institucional a la alcaldesa electa Paty 
Lobeira, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez, pero se “reservó” de abundar más sobre 
el tema porque dijo que la votación “está muy cerrada”, con lo que dejó abierta la 
posibilidad de que finalmente no asuma el cargo. O sea, para él la elección no ha 
terminado. 
  
Sin contar con que en octubre asumirá la nueva Legislatura, abrumadoramente morenista, 
que podrá actuar contra el alcalde Fernando Yunes Márquez si así se lo proponen. En 
Veracruz, la turbulencia política, poselectoral, va para largo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
17&c=4#.YMigei1t8lI  
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Mi mala reputación 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Urge darle una sacudida 
al partido oficial” 
Ricardo Monreal 

  Mi mala reputación 
  
El maestro del periodismo nacional, Miguel Melchor López Azuara, tuxpeño de nacimiento 
y de reconocido prestigio como comunicador; primero en los tiempos de gloria de Excelsior 
y luego en Proceso con el maestro Julio Scherer García, publicó ayer este interesante texto 
a propósito de los ataques que ha venido lanzando el presidente López Obrador contra 
todos los mexicanos pertenecientes a la clase media quienes han desarrollado la capacidad 
de pensar y de analizar, que cursaron carreras profesionales, maestrías y doctorados, por lo 
que son difíciles de convencer, aspiracionistas y ambiciosos. 
  
El escrito dice: “Agradezco a todos mis amigos y conocidos que todavía se atreven a 
relacionarse conmigo, a pesar de todos mis defectos:” 
  
“Nací blanco, lo que hace de mi un racista”. 
  
“En el seno de una familia trabajadora, por lo que soy un burgués”. 
  
“No voto a la izquierda, lo que hace de mi un fascista”. 
  
“Soy heterosexual, lo que hace de mí un homófono”. 
  
“Valoro mi identidad y mi cultura, lo que hace de mí un xenófobo”. 
  
“Quisiera vivir con seguridad y ver a los delincuentes en la cárcel, lo que hace de mí un 
torturador”. 
  
“Quiero que respeten mi forma de pensar y mis creencias, y no que me obliguen a pensar 
que lo anormal es normalmente relativo, lo que me transforma en un represor 
  
“Pienso que los subsidios matan el esfuerzo por trabajar y socavan la dignidad de las 
personas, por lo que soy un insensible”. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18415&c=10


   

     

“Creo que cada uno debería ser recompensado según su productividad, sus méritos y sus 
capacidades, lo que hace de mí un egoísta antisocial”. 
  
“He sido educado en valores y principios, lo cual hace de mí un opositor al populismo 
socialista”. 
  
“Ésta es una pequeña y breve reseña de mi mala reputación”. 
  
“Pero al menos, estoy seguro que somos varios: el amigo que me envió este mensaje, yo, y 
si tú también tienes esta mala reputación, pásalo a otro igual que tú”. 
  
Gustavo Madero, el más sensato 
  
El mejor análisis sobre el resultado del pasado proceso electoral que hemos visto hasta el 
momento es el que publica en El Financiero el senador panista Gustavo Madero, en el 
que califica a la alianza opositora conformada por los partidos del PRI-PAN-PRD como 
un ‘fracaso’, ya que no pudieron arrebatar la mayoría calificada a Morena en el Cámara de 
Diputados. 
  
En su artículo publicado con el título “Los que queríamos frenar a Morena... ¡tenemos muy 
poco que celebrar!”, el exdirigente nacional del PAN recordó que, en 2018, Morena no tuvo 
la mayoría calificada. 
  
Madero estableció que es un ‘autoengaño’ afirmar que le quitaron la mayoría calificada 
a AMLO para impedirle modificar la constitución y solo se requiere unos cuantos diputados 
del PRI para aprobar las reformas. 
  
“Aunque nos duela reconocerlo, Morena y sus aliados seguirán aprobando el presupuesto, 
todas las iniciativas y cambios legales que quieran, con sus propios votos (igual que ahora); 
y podrán modificar la constitución y los nombramientos si convencen a unos cuantos 
legisladores del PRI o MC (igual que ahora)”, escribió Madero. 
  
Afirma que los propios panistas no se atreven a reconocer que Morena y sus aliados 
mantienen la mayoría de los curules y la alianza solo pudo arrebatarle 34 de los 218 
distritos que el partido guinda logró en 2018. 
  
“Crear una nueva mayoría opositora, no se logró. Morena sigue siendo mayoría y el partido 
con mayores preferencias a nivel nacional”, afirma el líder panista. 
  
Subrayó que en 2018 el PAN-PRI-PRD-PVEM obtuvieron 28 millones de los votos, el 50 
por ciento de los 55.9 millones de votos emitidos; mientras que en este 2021, la alianza 
tripartita logró 22 millones de votos, el 46.7 por ciento de las preferencias. 
  



   

     

“La conclusión entonces es que en el Poder Legislativo las cosas cambiarán muy poco. Las 
leyes y presupuestos los sacará AMLO sin problema, para las votaciones calificadas tendrá 
que usar otros recursos (que sí tiene)”. Y contundente afirma: Morena tiene el camino libre 
para arrasar en el 2024. 
  
Madero Muñoz aseveró que la alianza recibió una ‘paliza’ en los estados ya que solo 
pudieron ganar dos de las 15 gubernaturas en juego, ‘borrándolos’ del mapa político en el 
país. Tras la victoria de la izquierda en varios estados, Madero puntualizó que Morena tiene 
vía libre para arrasar en 2024 y llevarse la presidencia. 
  
“La conclusión es que en los poderes ejecutivos locales nos dieron una paliza, al ganarnos 
once de las 15 gubernaturas. Esos once nuevos territorios le facilitarán la elección del 
2024”, dijo. 
  
Aseguró que los triunfos obtenidos fueron un logro de maquinarías e ingeniería electoral y 
la narrativa anti Morena; no la propuesta de proyecto del país, del liderazgo de candidatos 
congruentes, ni de partidos con vitalidad interna ni la cercanía del pueblo con la ciudadanía. 
  
“Ese liderazgo está difícil que surja hoy de los partidos cooptados por dirigencias con 
proyectos egocéntricos. Difícil que surja de las escuelas y universidades. Y, mientras no 
surja de algún lado, seguirá el futuro girando en torno al presidente Andrés Manuel, quien 
sí ha logrado articular un proyecto y sigue siendo la esperanza para una mayoría”... Pues sí, 
tiene razón.  
  
Cerrar la puerta a grupos delictivos 
  
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhortó a los próximos alcaldes a impedir que los 
grupos delictivos se infiltren a través del control de las policías municipales, la Tesorería y 
la dirección de obras públicas. 
  
"En esta elección les quiero exhortar decirles que impidan que los grupos delictivos se les 
acerquen, que impida dar la dirección municipal de policía al jefe de plaza donde está su 
municipio". 
  
En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, insistió en que la 
delincuencia también va por la dirección de obras públicas, además de la Tesorería. 
  
"En esta ocasión serán nuevos alcaldes en una circunstancia diferente, porque hoy si se 
combate a todos los grupos de la delincuencia organizada desde el gobierno federal y del 
gobierno del estado". 
  
Dejó en claro que en Veracruz "se acabaron con los pactos con la delincuencia organizada y 
vamos tras todos ellos"... ¿A poco había pactos con la delincuencia? 



   

     

  
REFLEXIÓN 
  
La senadora Lilly Téllez, de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), arremetió 
nuevamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que “perdió la 
cabeza” por declarar que en los comicios de este domingo 6 se portó mejor la delincuencia 
organizada que la de cuello blanco... Lilly tiene razón. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
15&c=10#.YMigfi1t8lI 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18415&c=10#.YMigfi1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18415&c=10#.YMigfi1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

PAN-PRI-PRD no aceptarán derrotas en 
SLP, Campeche y Michoacán; preparan 
impugnación 
PAN-PRI-PRD no aceptarán derrotas en SLP, Campeche y Michoacán; preparan impugnación 

 

La dirigencia nacional del PAN informó que junto con sus aliados del PRI y PRD preparan 
impugnar los resultados de las elecciones en los estados de San Luis Potosí, Campeche y 
Michoacán, debido al cúmulo de irregularidades que se cometieron durante la pasada 
jornada electoral. 

Marko Cortés Mendoza, presidente del CEN de Acción Nacional, dijo que ya habló con los 
dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, y del 
Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, y ya se acordó recurrir al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

“Lo que hemos platicado hasta la semana pasada es la posibilidad de que se impugnen 
varios de los estados de las gubernaturas, concretamente el caso de San Luis Potosí, por 
varias razones, por el tope de campaña que está violentado, por la cadena de custodia que 
también se vulneró, y por la participación activa de la delincuencia en esta elección. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/pan-pri-prd-no-aceptaran-
derrotas-en-slp-campeche-y-michoacan-preparan-impugnacion/  

https://www.reporteindigo.com/reporte/pan-pri-prd-no-aceptaran-derrotas-en-slp-campeche-y-michoacan-preparan-impugnacion/
https://www.reporteindigo.com/reporte/pan-pri-prd-no-aceptaran-derrotas-en-slp-campeche-y-michoacan-preparan-impugnacion/


   

     

Corte da entrada a consulta sobre "Ley 
Zaldívar" 
 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la consulta propuesta por el 
presidente de ese cuerpo colegiado, Arturo Zaldívar, y pidió al ministro José Fernando 
Franco González que se revise y presente un proyecto de resolución que será 
analizado a finales de junio. 

El acuerdo de la SCJN para dar turno a la solicitud de Consulta establece que “implica una 
posible interpretación de los artículos 97 y 100 de la Constitución en relación con el 
artículo Décimo Tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial”. 

La decisión de enviarlo a la oficina del ministro José Fernando Franco González es 
porque es el decano de los ministros. 

Este mecanismo de consulta a los ministros de la SCJN se utilizó en el año 2000, para 
solucionar una “posible vulneración de la autonomía del Poder Judicial de la Federación”, 
en aquel momento la Corte resolvió el expediente 698/2000 que se refería a una reforma al 
artículo 311 de la Ley Federal de concursos mercantiles. 

https://www.razon.com.mx/mexico/ministro-jose-fernando-franco-
decidira-consulta-scjn-438874  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-dificil-ministros-apoyen-arturo-zaldivar-ampliar-mandato-438794
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-dificil-ministros-apoyen-arturo-zaldivar-ampliar-mandato-438794
https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-dificil-ministros-apoyen-arturo-zaldivar-ampliar-mandato-438794
https://www.razon.com.mx/mexico/consulta-scjn-determinara-aplicar-extension-mandato-senalan-expertos-438826
https://www.razon.com.mx/mexico/consulta-scjn-determinara-aplicar-extension-mandato-senalan-expertos-438826
https://www.razon.com.mx/mexico/consulta-scjn-determinara-aplicar-extension-mandato-senalan-expertos-438826
https://www.razon.com.mx/mexico/ministro-jose-fernando-franco-decidira-consulta-scjn-438874
https://www.razon.com.mx/mexico/ministro-jose-fernando-franco-decidira-consulta-scjn-438874


   

     

Elecciones 2021 México: AMLO felicita al 

INE por organización de elecciones 

Pero AMLO lo critica, pues asegura que no hubo 

imparcialidad de su parte. 
14 de junio de 2021 - 11:30 hs Actualizada al: 14 de junio de 2021 - 14:04 hs 

 
En conferencia de prensa "mañanera" en Palacio Nacional, un youtuber hizo 
a AMLO una serie de preguntas a manera de cuestionario. EFE 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó este lunes al 
Instituto Nacional Electoral (INE) por la organización de las pasadas 
elecciones, pero lo criticó pues aseguró que no hubo imparcialidad de 

su parte. 

En conferencia de prensa "mañanera" en Palacio Nacional, un youtuber hizo 
a AMLO una serie de preguntas a manera de cuestionario. 

-¿Puede felicitar al INE por la organización? 

-"Sí", contestó. 

-¿Puede felicitar al INE por la imparcialidad? 

-"No", expresó. 

-¿Tiene la fórmula para romper la alianza legislativa? 

-"No, además no lo quiero, porque es fuera máscaras porque durante mucho 
tiempo se simuló, recuerda cómo se peleaba el PRI y el PAN y yo decía son lo 
mismo, es el PRIAN y me tiraban a loco". 

-¿El Ejecutivo propone y el Legislativo dispone? 

-Sí, contestó. 

-¿Ya las encuestas no participan en las elecciones y se acabó el gran 

negocio? 



   

     

-"Ni sí, ni no". 

-¿Hasta el momento logró todas las reformas fundamentales que 

necesita la cuarta transformación? 

-"Casi todas", dijo. 

-¿Es sospechoso que The New York Times tome el tema de la línea 

12cuando guardó silencio durante mucho tiempo cuando Enrique 

Horcasitas dio a conocer su libro? 

"Ya he hablado de la prensa extranjera, no se caracteriza en los tiempos 
actuales por la objetividad y a veces se alejan mucho de la ética, no sólo para 
el caso de México, es mundial, el New York Times tomó partido en las 
elecciones pasadas en Estados Unidos", contestó. 

https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Mexico-AMLO-
felicita-al-INE-por-organizacion-de-elecciones-20210614-0051.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-dice-que-si-hubo-filtraciones-al-NYT-sobre-investigacion-de-la-Linea-12-20210614-0039.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-dice-que-si-hubo-filtraciones-al-NYT-sobre-investigacion-de-la-Linea-12-20210614-0039.html
https://www.informador.mx/seccion/mexico/
https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Mexico-AMLO-felicita-al-INE-por-organizacion-de-elecciones-20210614-0051.html
https://www.informador.mx/mexico/Elecciones-2021-Mexico-AMLO-felicita-al-INE-por-organizacion-de-elecciones-20210614-0051.html


   

     

México reporta mil 175 nuevos contagios 

de covid-19 

La Secretaría de Salud destaca que existen 22 mil 117 

casos activos, mientras que un millón 956 mil 576 

personas que se han recuperado de la enfermedad 
Patricia Rodríguez Calva/Foto: Cuartoscuro 

En nuestro país, las defunciones por covid-19 se elevaron a 230 mil 185 debido a la ocurrencia de 
37 muertes. Foto: Cuartoscuro 

En nuestro país, las defunciones por covid-19 se elevaron a 230 mil 185 
debido a la ocurrencia de 37 muertes. 

Los casos confirmados acumulados se incrementaron a 2 millones 455 mil 
351 por el reporte de mil 175 nuevos contagios. 

Existen 22 mil 117 casos activos y un millón 956 mil 576 personas que se 
han recuperado de la enfermedad. 

https://www.excelsior.com.mx/covid-19


   

     

A nivel nacional, la ocupación en camas generales es del 14 por ciento y en 
camas con ventilador es del 13 por ciento. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-mil-175-
nuevos-contagios-de-covid-19/1454671  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-mil-175-nuevos-contagios-de-covid-19/1454671
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-mil-175-nuevos-contagios-de-covid-19/1454671


   

     

Agradece López Obrador a EU por 1.3 

millones de vacunas de J&J 

Informa el presidente que las dosis serán usadas para 

inmunizar a la población de la zona fronteriza; anuncia 

que se solicitarán más fármacos para proteger a toda 

la población 

Más de 1.3 millones de vacunas de Johnson & Johnson, donadas por EU, fueron recibidas en 
México en Toluca. Imagen tomada de Twitter: @m_ebrardMás de 1.3 millones de vacunas de 
Johnson & Johnson, donadas por EU, fueron recibidas en México en Toluca. Imagen tomada de 
Twitter: @m_ebrard 

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
agradeció al presidente y a la vicepresidenta de Estados Unidos, Joe Biden y 
Kamala Harris, respectivamente por el envío de 1.3 millones de vacunas 
contra Covid-19 para inmunizar a los mexicanos que habitan en la franja 
fronteriza. 



   

     

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó la llegada de 1 
millón 350 mil dosis de Johnson & Johnson que fueron aportadas por el 
gobierno del país vecino tras distintas conversaciones entre autoridades 
federales. 

“Agradecerle a Biden y a Harris por esta donación, este gesto solidario, como 
se los informamos y aprovechamos también para darlos  a conocer a todos 
los mexicanos, estas vacunas, de una sola dosis, se van a aplicar en 
39 municipios de la frontera del lado mexicano”, indicó. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/agradece-lopez-obrador-a-eu-
por-13-millones-de-vacunas-de-jj/1454747  

 

  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/agradece-lopez-obrador-a-eu-por-13-millones-de-vacunas-de-jj/1454747
https://www.excelsior.com.mx/nacional/agradece-lopez-obrador-a-eu-por-13-millones-de-vacunas-de-jj/1454747


   

     

AMLO: adversarios quieren echar a 

pelear a Sheinbaum con Ebrard por 

Línea 12 del Metro 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que sus adversarios 
políticos buscan confrontar al canciller Marcelo Ebrard y a la jefa de 
Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por la tragedia en 
la Línea 12 del Metro.. Tras la publicación de un reportaje en el diario 
estadounidense The New York Times, AMLO señaló que hubo filtraciones de 
información y adelantó que esta semana se conocerá el peritaje del colapso 
de un tramo elevado del Metro, ocurrido en mayo pasado. Además calificó 
como “sensacionalismo” el manejo de la información en TNYT. “(...) nuestros 
adversarios, quieren poner a pelear a Marcelo (Ebrard) con Claudia 
(Sheinbaum). Ellos quisieran eso”. Por su parte, Claudia Sheinbaum aseguró 
que lleva “una buena relación con Ebrard”. 

¿Qué dijo? En conferencia mañanera, AMLO acusó: "Ese es otro estribillo 
político de nuestros adversarios, quieren poner a pelear a Marcelo (Ebrard) 
con Claudia (Sheinbaum). Ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan 
Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, 
etcétera”. 

López Obrador acusó que sus adversarios, los conservadores como los llama, 
no tienen líderes ni representantes, mientras que en el “flanco izquierdo” 
hay hasta para aventar para arriba, como es el caso de los apenas 
mencionados. 

“Están los conservadores muy menguados, no hay dirigentes del 
conservadurismo, a lo mejor surjan, pero en el flanco izquierdo hay hasta 
para tirar para arriba, hasta para prestar, entonces ello apuestan a eso, a que 
nos fraccionamos, se van a quedar con las ganas”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-adversarios-quieren-echar-a-pelear-a-sheinbaum-con-ebrard-
por-l%C3%ADnea-12-del-metro/  

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-adversarios-quieren-echar-a-pelear-a-sheinbaum-con-ebrard-por-l%C3%ADnea-12-del-metro/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-avala-convocatoria-de-zald%C3%ADvar-para-consulta-sobre-su-ampliaci%C3%B3n-de-mandato-en-scjn/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-adversarios-quieren-echar-a-pelear-a-sheinbaum-con-ebrard-por-l%C3%ADnea-12-del-metro/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-adversarios-quieren-echar-a-pelear-a-sheinbaum-con-ebrard-por-l%C3%ADnea-12-del-metro/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-adversarios-quieren-echar-a-pelear-a-sheinbaum-con-ebrard-por-l%C3%ADnea-12-del-metro/


   

     

Monreal: no estoy pensando en 2024, el 

que adelante tiempos es un suicida 

político 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal aseguró que no 

está pensando en 2024 pues aun no es tiempo para ello, pues dijo que ese 
tipo de acuerdos llevan tiempo y por ahora se encuentra interesado en 
fortalecer la figura presidencial. Destacó que aquel que se atreva adelantar 
tiempos es un “suicida político”. 

Lo anterior, luego de ser cuestionado sobre si el supuesto choque entre la 
jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el 
canciller Marcelo Ebrard por el tema del colapso de la Línea 12, lo 
fortalecerían para buscar la Presidencia en 2024. 

¿Qué dijo? "No estoy pensando en eso, estamos a destiempo, que lo único 
que me preocupa es fortalecer la institución presidencial. Que aquel que se 
atreva a adelantar los ritmos y los tiempos no es sino un suicida político y yo 
no lo soy. Tengo 46 años en el servicio público y estoy muy claro en cómo se 
construyen ese tipo de circunstancias políticas, por eso no actuare de 
manera precipitada, ni tampoco ventajosa o mezquina. Para mí eso falta 
bastante tiempo y en este momento lo que nos interesa al grupo 
parlamentario es fortalecer la figura presidencial y consolidar la transición 
política… no nos mueve ninguna otra aspiración… no nos mueve ninguna 
ambición vulgar“, refirió. 

Señaló que en este momento lo que se necesita es construir al país y 
demostrarle a la gente que tenía razón en apostarle al cambio, reconstruir su 
relación con los electores que se fueron, con la clase media, con los 
empresarios, sectores sociales, económicos, grupos científicos, entre otros. 

“Lejos de buscar cómo descalificar y cómo culpar sobre las torpezas en las 
decisiones, se debe de buscar como consolidar la unidad y la cohesión en 
todo el país”, añadió. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-
no-estoy-pensando-en-2024-el-que-adelante-tiempos-es-un-suicida-
pol%C3%ADtico-/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/ricardo-monreal-senado-sent%C3%B3-las-bases-de-la-cuarta-transformaci%C3%B3n-del-pa%C3%ADs-en-3-a%C3%B1os/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-niega-traici%C3%B3n-a-sheinbaum-ebrard-y-morena-en-cdmx-no-soy-chivo-expiatorio-de-nadie/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/este-martes-arriban-a-m%C3%A9xico-13-millones-de-vacunas-contra-covid-de-johnson-johnson/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-no-estoy-pensando-en-2024-el-que-adelante-tiempos-es-un-suicida-pol%C3%ADtico-/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-no-estoy-pensando-en-2024-el-que-adelante-tiempos-es-un-suicida-pol%C3%ADtico-/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-no-estoy-pensando-en-2024-el-que-adelante-tiempos-es-un-suicida-pol%C3%ADtico-/


   

     

AMLO muestra baraja de presidenciables 

con Ebrard, Sheinbaum, Clouthier, 

Moctezuma y De la Fuente 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una baraja en la que 
incluye más nombres de sus secretarios de Estado como posibles 
presidenciables para la elección del 2024. Hasta el momento solo se 
hablaba de dos perfiles que se enfilaban para pelear la candidatura 
presidencial de Morena: la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum; y el canciller Marcelo Ebrard, pero AMLO mencionó a tres 
miembros más de su equipo. Por cierto, el mandatario no incluyó a Ricardo 
Monreal, coordinador de los senadores de Morena. 

¿Qué dijo? Al ser cuestionado sobre un reportaje en el diario 
estadounidense The New York Times, en el que se aborda la tragedia en la 
Línea 12 del Metro de Ciudad de México y se menciona a Marcelo Ebrard. 

"Ese es otro estribillo político de nuestros adversarios, quieren poner a 
pelear a Marcelo (Ebrard) con Claudia (Sheinbaum). Ellos quisieran eso, 
quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana (Cloutier), Juan Ramón 
de la Fuente, Esteban Moctezuma, etcétera”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-muestra-baraja-de-presidenciables-con-ebrard-sheinbaum-
clouthier-moctezuma-y-de-la-fuente/  

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/agenda-amlo-martes-19-de-marzo-conferencia-desde-palacio-nacional/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/new-york-times-reporta-graves-fallas-en-obras-de-l%C3%ADnea-12-que-habr%C3%ADan-causado-colapso/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-muestra-baraja-de-presidenciables-con-ebrard-sheinbaum-clouthier-moctezuma-y-de-la-fuente/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-muestra-baraja-de-presidenciables-con-ebrard-sheinbaum-clouthier-moctezuma-y-de-la-fuente/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-muestra-baraja-de-presidenciables-con-ebrard-sheinbaum-clouthier-moctezuma-y-de-la-fuente/


   

     

 

Invitará INE a exfuncionarios de casilla 

del 6 de junio para consulta sobre 

expresidentes 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) invitará a exfuncionarios de casilla 
de lajornada electoral del pasado 6 de junio para la consulta 

popular sobre expresidentes, que se tiene programada para el próximo 1 
de agosto. 

¿Qué se dijo? Con el lema “con tu participación en la consulta popular, 
también hacemos democracia”, el INE convocará a los funcionarios para 
contar los votos de la consulta popular, propuesta por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, para definir si se investigará a actores políticos del 
pasado. 

Información: La Comisión de Capacitación y Organización 

Electoral aprobó proponer al Consejo General una serie de carteles en los 
que se invitará a la ciudadanía a participar en la consulta. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/invitará-ine-a-exfuncionarios-de-casilla-del-6-de-junio-para-consulta-
sobre-expresidentes/ 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/partido-vinculado-a-elba-esther-pes-y-fuerza-por-m%C3%A9xico-perder%C3%ADan-su-registro-ante-el-ine/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/scjn-admite-consulta-sobre-ampliaci%C3%B3n-de-mandato-de-zald%C3%ADvar-la-turna-a-magistrado-franco/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Frentes Políticos 

1.  Con tiento. Especialista en finanzas públicas, desempeño y mejora 
organizacional, de acuerdo con su currículum, Rodolfo Castro 

Valdez brincó de una entidad a otra y se apunta para colaborar en el 
gobierno de Sonora, como parte del equipo del mandatario electo, Alfonso 

Durazo. Mucho cuidado. A Castro Valdez, quien renunció como secretario 
de Hacienda en el gobierno de Jaime Bonilla, en Baja California, le 
acompaña una estela de errores. Fue recomendado para manejar las 
finanzas en BC por el exsenador Fernando Castro Trenti. 
Don Rodolfo autorizó una nómina extraordinaria por más de 54 mdp para 
empleados de Educación, nunca justificada, y participó en la expropiación 
del Club Campestre de Tijuana. Peligro. Están advertidos. 

2.  Agitación inconveniente. Las elecciones más grandes de la historia han 
dejado un panorama tan espeso que las cosas se ven complicadas para el 
Poder Legislativo. La distribución de fuerzas partidistas más amplia en la 
Cámara de Diputados y las señales de todos los partidos, inmersos en las 
descalificaciones, hace de la tensión política un nudo difícil de desenredar. 
Los días poscomicios se han caracterizado por la guerra sucia, las amenazas 
y los amagos, inclusive dentro de los mismos partidos. Las descalificaciones 
alcanzaron a Manuel Velasco, el senador del Verde, quien ha apoyado la 
agenda de la 4T. Es un absurdo, cuando lo que se requiere es diálogo para 
sacar adelante la Cuarta Transformación. Más acuerdos, menos fango. 

3.  Mala inversión. Debido a una fallida estrategia, Clara Luz Flores, la 
candidata de la coalición Morena PT y Partido Verde al gobierno de Nuevo 
León, “la tuvo y la dejó ir”. Apenas en diciembre llevaba una ventaja de más 
de 20 puntos en los estudios sobre preferencias electorales, todo perfilaba al 
triunfo, pero algo desvió su camino. No obstante que fue la aspirante que 
más gastos de campaña reportó en todo el país, el dinero fue tirado a la 
basura. Gastó 50 millones 660 mil 35.81 pesos, según los reportes del INE. 
Menuda lección. Cambiar a su equipo, integrado por Yago de Marta y Sergio 

José Gutiérrez, fue la peor idea. El desplome da para teorizar sobre lo que 
Morena no debe repetir en el futuro: la perfecta fórmula del fracaso. 

4. Encarrilado. Sólo vientos benévolos provienen del sur. En Yucatán se han 
recuperado 14 mil 653 empleos de más de 25 mil que se perdieron por la 
pandemia covid, de acuerdo con cifras del IMSS. Ésta es sólo una de las 
muchas razones que fortalecen día a día a Mauricio Vila, el gobernador. No 



   

    

sólo tiene a Mérida como una de las ciudades más seguras, bellas y 
emblemáticas del mundo, sino que la misma gente respalda su forma de 
gobierno. Y vea si no: en comparación con la pandemia de influenza, cuando 
tomó 8 años recuperar los empleos, ahora en 10 meses todo va viento en 
popa. Y la inercia del éxito contagió a su partido, el PAN, que obtuvo los 
mejores resultados históricamente, ganando en los municipios más 
importantes. Todo radica en saber hacer. 

5.    Mala broma. Es de risa, pero Gerardo Fernández Noroña, diputado 
federal por el PT, reiteró su intención de contender por la Presidencia de la 
República en 2024. Oficializó sus aspiraciones de relevar al 
presidente Andrés Manuel López Obrador en la siguiente elección. 
Manifestó que “cumplió con su tarea” al haber logrado la reelección como 
diputado federal y expresó sus metas a largo plazo. “Voy a buscar ser el 
relevo del compañero Presidente. Haré todo mi esfuerzo para lograr este 
objetivo en unidad del movimiento”, manifestó. ¿Recuerdan aquel 
videojuego llamado Second Life en donde uno era lo que soñaba? ¿Y si se lo 
recomendamos? Haría menos daño. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1454733?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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AMLO y el Verde: de amor, odio y 

conveniencia 

Salvador García Soto 

Era 2015, primera elección en la que participaba Morena, tras haber sido 
creado por Andrés Manuel López Obrador, quien era el primer dirigente 
nacional de su nueva fuerza política. Acababan de pasar las votaciones 
federales del 7 de junio y el flamante dirigente morenista fue a San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas, donde gobernaba el PVEM, y desde ahí soltó un epíteto 
contra los verdes que le disputaron a Morena los distritos y municipios 
chiapanecos: “El Partido Verde es un partido de juniors, son los hijos o 
nietos de los que han sido gobernadores del PRI, ahí está el que le dicen 
'niño verde',  nieto de un gobernador del PRI de Tamaulipas; ahora será 
diputado federal el hijo del exgobernador del PRI en Veracruz, Fidel 

Herrera, y el diputado local de Tabasco del Verde será el hijo del 
exmandatario de Tabasco, Roberto Madrazo”. 
  
Luego, el 28 de junio, López Obrador se lanzó contra Manuel Velasco, 
entonces gobernador chiapaneco por el Verde y quien después lo apoyaría 
financiando su movimiento rumbo al 2018: “Y el actual gobernador de 
Chiapas es del Partido Verde, nieto de otro gobernador del PRI, y ese es el 
Verde, y ya ni hablar de ese nuevo engendro que crearon aquí en Chiapas 
que se llama Mover a Chiapas, mejor dicho Fregar a Chiapas…Por eso sacan 
los votos de la zona más pobre y ellos se quedan con las tajadas más grandes 
del presupuesto, con el dinero del pueblo.. Así es como lo hace el gobernador 
de Chiapas, conocido como 'El Güero', quien es un mañoso y corrupto”, 
decía el entonces líder nacional morenista. 
  
Paradojas de la vida, hoy ese partido que consideraba de “juniors” y de 
“corruptos y mañosos” es el principal aliado de Morena y el único que 
ayudaría al partido del presidente a lograr la mayoría absoluta en la Cámara 

de Diputados con sus más de 70 diputados que se espera obtenga una vez 
que se asignen las plurinominales. Porque el PT se le desinfló a López 
Obrador y el PES ya ni siquiera pudo conservar el registro y así la bancada 
oficialista, con lo cual el partido del presidente depende de ese mismo 
partido al que en su momento acusaba de ser parte del PRIAN y de ser un 
partido satélite y de conveniencia, cuando les decía a los chiapanecos que 



   

    

dejarán de pensar “que hay muchos partidos políticos en México, porque 
solo hay dos opciones, dos partidos: El PRIAN-Verde y asociados, y el 
segundo es Morena, que avanzó el 7 de junio, pese a que lo querían 
aplastar”. 
  
Una muestra de que el presidente sabe lo mucho que hoy depende su fuerza 
en la Cámara de Diputados del Verde, un partido que históricamente ha 
cambiado de aliados como cambiar de piel, es lo que ocurrió el fin de 
semana. Al hoy coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, 
le hicieron sentir un manotazo presidencial para que el exgobernador 
chiapaneco entendiera que, si no es con Morena la alianza de los verdes, les 
pueden aplicar la ley y darles trato de enemigos. 
  
Justo un par de días después de que Velasco declarara el viernes en distintas 
entrevistas que el Verde “está abierto a dialogar con todos y convoca a un 
diálogo amplio con todas las fuerzas políticas para construir acuerdos”, 
desde el SAT se filtraron documentos sobre una investigación en contra del 
líder del PVEM en el Senado, al que acusan de haber gastado 500 millones de 
pesos a través de empresas factureras en operaciones realizadas entre 2019 
y 2020. La información difundida en un reportaje de Mexicanos contra la 

Corrupción y la Impunidad, y publicada por el diario Reforma, fue de 
inmediato interpretada en las cúpulas del partido del Tucán, como una 
suerte de “aviso o amenaza” desde Palacio Nacional para que los líderes 
verdes no anduvieran coqueteando con la alianza legislativa del PRI-PAN-
PRD o con cualquier otro partido que no fuera Morena. 
  
Una fuente cercana al Palacio Nacional confirma que al presidente López 
Obrador “le molestaron las declaraciones de Manuel Velasco ofreciendo 
acuerdos y diálogo a otras fuerzas políticas, cuando se supone que el PVEM 
tiene un compromiso y una alianza electoral y legislativa firmada con 
Morena”. De ahí que entre los mismos dirigentes del partido no hayan 
dudado en entender el mensaje que les quisieron mandar desde la 
Presidencia, aunque también cuestionaba uno de los líderes de ese partido: 
“Tanto que lo hemos ayudado y ahora resulta que no podemos ni llamar al 
diálogo y a los acuerdos porque ya nos están amenazando. El PVEM tiene 
aliados pero, y lo hemos demostrado, no tiene dueños”, nos dijo el dirigente. 
  
Veremos en qué acaba la historia de amor, odio y conveniencia 
del presidente López Obrador con un partido al que antes despreciaba y 
consideraba parte de la “mafia del poder” pero que hoy, pragmático como es 
el inquilino de Palacio, los considera “aliados buenos”, aunque más allá de lo 



   

    

que piense de ellos, hoy el tabasqueño sabe que los necesita porque sin ellos 
pondría en peligro su mayoría en la Cámara de Diputados. Así que hoy, en su 
necesidad de tener cerca a los verdes, esos que tanto detestaba, López 
Obrador se parece un poco al personaje de García Márquez en “Memorias 
de mis Putas Tristes”. Cuando aquel viejo periodista soltero y que se 
enamora de una adolescente virgen, Delgadina, con la que hace el amor justo 
el día que cumple 90 años, reflexiona y dice: “El sexo es el consuelo que uno 
tiene cuando no le alcanza el amor”. 

NOTAS INDISCRETAS… 

La carta con la que el ministro presidente, Arturo Zaldívar, solicitó ayer 
formalmente que la Corte defina, en una “consulta extraordinaria”, sobre la 
constitucionalidad del cuestionado artículo 13 transitorio de la Reforma 

Judicial deja entrever que Zaldívar también considera la 
inconstitucionalidad del citado artículo que propone ampliarle su mandato 
como presidente del Poder Judicial por dos años más del tiempo original 
para el que fue electo. La redacción del ministro Zaldívar plantea cinco 
preguntas que deben responder los 11 ministros y en la primera de ellas por 
primera vez el presidente de la Corte menciona la posibilidad de que ese 
artículo sea inconstitucional: “Ante la posible inconstitucionalidad del 
artículo décimo tercero transitorio del Decreto de reformas, ¿qué 
determinación debe de adoptar el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación?”. En la segunda pregunta propone que por el voto de los 
ministros se defina si el transitorio en cuestión contradice a lo estipulado en 
los artículos 97 y 100 de la Constitución; que la Corte decida si puede 
resolver un tema de constitucionalidad como este, con esta figura de 
“consulta extraordinaria” y sin que medie un recurso de controversia o 
acción de constitucionalidad por alguna de las partes afectadas; qué tipo de 
mayoría se requiere para invalidar o inaplicar una norma general, ¿basta 
la mayoría simple o se requiere una mayoría calificada de ocho votos?, es 
la tercera pregunta que plantea el ministro en su consulta; y finalmente, la 
quinta pregunta de la consulta extraordinaria dice que “de considerarse 
inconstitucional ¿cuál sería el efecto de esta resolución en relación con la 
norma general en análisis, así como respecto de la Suprema Corte y el 
Consejo de la Judicatura Federal?”. La consulta solicitada por Zaldívar, que se 
resolvería en aproximadamente un mes, ya fue aceptada ayer y turnada al 
ministro Fernando Franco González Salas para su ponencia y lo más 
interesante del tema es no sólo la rápidez con la que se resolvería un debate 
nacional que cuestionó no sólo la constitucionalidad de esta reforma y una 



   

    

presunta intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, sino también un 
dato que nos comentó el viernes en el noticiero de “A la Una” de El Heraldo 
Radio el ministro Arturo Zaldívar: que él va a emitir su voto en esta 
consulta y no se va abstener de votar, como en un principio había ofrecido 
en caso de controversias o acciones de inconstitucionalidad en contra de 
esta reforma. Veremos cómo vota el ministro, pero todo apunta a que el 
transitorio será rechazado por la mayoría de ministros, tal y como ayer lo 
anticipaba el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, donde 
dijo que “sería muy difícil que los ministros lo aprobaran”. Algo debe saber 
ya el presidente sobre el rechazo que la propuesta que salió de su despacho 
en Palacio nacional provocó entre los 11 ministros de la Suprema Corte… A 
propósito de la Corte, ayer se empezó a discutir en el pleno un tema de la 
mayor relevancia: la validez de diversos artículos de la “Ley Nacional de 
Extinción de Dominio”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
agosto de 2019. En el primer día de un debate que durará toda esta semana, 
los ministros discutieron si la acción de extinción de dominio puede 
prosperar respecto a bienes que estén involucrados en hechos ilícitos, con 
independencia de si habían sido legítimamente adquiridos por sus dueños. 
La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que uno de los puntos más 
importantes del análisis se refiere a los bienes que pueden ser sujetos de 
extinción de dominio y destacó que aunque la citada ley “pretenda equiparar 
la procedencia de un bien con el destino de éste, eso no es posible 
constitucionalmente hablando”. Se refirió con esto a que no basta que un 
bien se relacione con hechos ilícitos sino que además no haya sido legitima 
la adquisición de ese bien involucrado en cuestiones aparentemente ilícitas 
para que proceda la acción de extinción de dominio. “La Constitución federal 
es muy clara al señalar que dicha figura: será procedente sobre bienes de 
carácter patrimonial cuya legítima ´procedencia´ no pueda acreditarse y se 
encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de ciertos 
delitos”, comentó la ministra Ríos Farjat, quien apuntó que es importante 
que en el ordenamiento legal quede estipulado un “deber mínimo” para 
que los propietarios vigilen sus bienes y procuren que nadie haga mal uso de 
ellos, aunque aclaró que aún con esa obligación la ley  “no puede ir en contra 
de un mandato constitucional expreso”, que abiertamente privilegia la 
seguridad jurídica  como principio para todos. Por lo que se discutió y 
debatió en el primer día, se ve que el debate sobre la Ley de Extinción de 
Dominio, pedida por el gobierno de López Obrador, se va a poner intenso… 
Será el sereno, pero ayer las acciones de Grupo Carso comenzaron a bajar, en 
vísperas de lo que diga el primer dictamen técnico sobre la tragedia de la 
Línea 12 del Metro. De confirmarse lo que ha trascendido en la prensa 
nacional e internacional, sobre la culpabilidad de las “fallas estructurales de 



   

    

construcción” y las decisiones que tomó CICSA, la empresa de Grupo Carso, 
para modificar los cálculos originales de la obra, a cargo de José María 
Riobóo e incluso no cumplir tampoco con los cálculos que la empresa de 
Slim le pidió al despacho de Colinas de Buen y meter juntas y pernos de 
acero que resultaron mal soldados y de mala calidad, las cosas para el grupo 
Carso se van a poner tensas, como también se puede poner la relación, hasta 
ahora idílica, entre el presidente López Obrador y el ingeniero Slim…Los 
dados mandan Escalera. Subida. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-y-el-
verde-de-amor-odio-y-conveniencia  
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Diputados pierden en urnas y regresan 

por hueso 

Tras elección, 40 diputados que contendieron por 

diversos cargos volvieron a San Lázaro, algunos 

derrotados y otros victoriosos, para recibir hasta 532 

mil 674 pesos 

A pocos días de la elección del 6 de junio, 40 diputados federales que 
pidieron licencia para contender en los comicios por una presidencia 
municipal o una diputación local regresaron a sus actividades legislativas. 
De ese total, 24 perdieron y 16 ganaron, pero todos volvieron a San 

Lázaro para cobrar los últimos tres meses que le quedan a la Legislatura, 
periodo en el que podrían hacerse de hasta 532 mil 674 pesos cada uno. 

La semana pasada se publicó en la Gaceta Parlamentaria la lista de los 
primeros que volvieron al recinto legislativo. Es el caso de Claudia Yáñez, 
quien renunció a Morena tras haber perdido en la encuesta del partido para 
elegir a su candidata al gobierno de Colima; la legisladora se unió a Fuerza 

por México y contendió por esa entidad, pero perdió con 6 mil 802 
sufragios contra Indira Vizcaíno, de la coalición Morena-Nueva Alianza, 
quien obtuvo 93 mil 690 votos. 

Ese mismo día regresó también el diputado David Orihuela Nava (Morena-
PT-NA), quien pidió licencia para buscar la presidencia municipal de Ocuilan 
de Arteaga, en el Estado de México, pero perdió en una contienda cerrada de 
4 mil 480 votos contra 5 mil 82 que obtuvo el candidato del PES al mismo 
cargo, Emilio Arriaga Villa. 

Margarita Flores Sánchez, quien de igual forma volvió a la Cámara Baja, 
compitió por la coalición Va por Nayarit del PAN-PRI-PRD para ser 
diputada local por Tuxpan; sin embargo, quedó en segundo lugar, siendo la 
contendiente de Morena, PT, PVEM y NA, Any Marilú Porras Baylón, quien se 
quedó con el cargo, al obtener 8 mil 910 votos contra 4 mil 82. 

La diputada de MC Ana Priscila González perdió la presidencia municipal 
de Tonalá, Jalisco, contra Sergio Armando Chávez Dávalos (Morena), 
mientras que Jacobo David Cheja Alfaro, también de MC, fue derrotado en 

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


   

    

la contienda por la diputación de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde 
ganó FranciscoRojas Cano, del PAN-PRI-PRD. 

El día después de los comicios, el 7 de junio, en la gaceta se publicó el 
regreso de 12 legisladores más, entre ellos la expresidenta de la Cámara de 
Diputados Laura Angélica Rojas Hernández (PAN), quien buscó una 
diputación local en representación del municipio de Lerma de Villada, 
Estado de México, pero perdió contra el priista Jaime Cervantes Sánchez, 
quien obtuvo 58 mil 519 sufragios contra 15 mil 721 de la albiazul. 

Otra congresista que retornó fue la diputada del PAN Claudia Pérez 

Rodríguez, quien buscó la presidencia municipal de Tlaxcala, pero que fue 
vencida por el morenista Jorge Alfredo Corichi Fragoso, con una votación de 
15 mil 82 apoyos contra 6 mil 617. 

El 9 junio se reportó el regreso a las actividades legislativas de María 

Guadalupe Díaz Avilez, (Morena), quien perdió la presidenta municipal de 
Ixtlahuaca, Estado de México; Ricardo García Escalante, quien compitió 
por el PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal de Pánuco, Veracruz, y fue 
derrotado, así como del panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien no 
logró hacerse de Manzanillo, Colima. 

La 64 Legislatura concluye el 31 de agosto próximo. Hasta entonces, los 
diputados cobrarán su dieta mensual de 75 mil pesos, además de los apoyos 
legislativos que les dan entre 81 y 102 mil 558 pesos mensuales, alcanzando 
un total de hasta 177 mil 558 mil pesos cada mes. 

Los servicios que recibe cada legislador son los de Asistencia Legislativa (45 
mil 786 pesos al mes), Atención Ciudadana (28 mil 772), apoyo para 
transporte y hospedaje (entre 7 mil y 28 mil, según el estado desde el que se 
trasladan). 

El dinero que reciben los diputados federales por los “apoyos legislativos” 
no son ingresos propios y deben ser comprobados. Incluso son 
reembolsados a contra factura entregada. 

Ganaron presidencias municipales y reelección en San 
Lázaro 

De los legisladores que han regresado, 16 lo hicieron tras obtener la victoria 
en los comicios. 



   

    

La morenista Carmen Medel dio mucho de que hablar, pues antes de pedir 
licencia dejó encendidas tres velas para su futuro político, ya que se apuntó 
a la presidencia municipal de Minatitlán, Veracruz, pero también a una 
diputación local en la misma entidad, y ya si ninguna pegaba, alzó la mano 
para reelegirse como diputada federal. La legisladora ganó ampliamente la 
municipalidad, con 34 mil 518 votos, una diferencia considerable frente a su 
rival más cercano Nicolás Ruiz Roset, de la alianza Va por México, quien 
logró 18 mil 303 sufragios. 

Saraí Núñez, Jorge Arturo Espadas Galván y Karen Michel González 

Márquez, los tres panistas, están de vuelta en San Lázaro tras ganar la 
reelección como diputados federales por Celaya, León y San Francisco del 
Rincón, en Guanajuato. Mientras que Rodrigo Calderón Salas (Morena-PT-
PVEM), volvió a la Cámara antes de rendir protesta como alcalde de 
Martínez de la Torre, Veracruz. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/diputados-pierden-en-
urnas-y-regresan-por-hueso  
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Monreal, pruebas de lealtad 

Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos hacen notar que el senador Ricardo Monreal anda muy activo en 
medios dejando en claro su compromiso con la autollamada Cuarta 
Transformación y diciendo que él no se alegra de que los dos principales 
presidenciables de la 4T: la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia 

Sheinbaum, y el canciller, MarceloEbrard, estén pasando días complicados 
con el tema del colapso en la Línea 12 del Metro, que ocasionó la muerte de 
26 personas y dejó a decenas más con heridas. Da la impresión, nos dicen, 
que don Ricardo busca quitar de algunas mentes la idea de que él operó en 
contra de la jefa de gobierno para que Morena perdiera en la alcaldía 
Cuauhtémoc, donde su candidata, Sandra Cuevas, quien compitió por la 
alianza PRI-PAN-PRD, venció en las urnas a la aspirante 
oficial, Dolores Padierna. El presidente AMLO ha dicho que su proyecto 
demanda lealtad y obediencia ciega, así que, por si las dudas, Monreal está 
enviando señales de que es leal a la 4T. 

Bartlett y Riquelme se dan hasta con la cubeta 

Si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había tendido 
puentes de diálogo y colaboración con el gobierno de Coahuila que encabeza 
el priista Miguel Riquelme, el director de la CFE, Manuel Bartlett, los 
dinamita con sus acusaciones sobre el derrumbe en la mina de Múzquiz, que 
provocó la muerte de siete mineros. El mandatario estatal reviró los 
señalamientos argumentando que los sectores de la minería y la electricidad 
son de competencia federal, y ya entrados en dimes y diretes, ambos se 
intercambiaron acusaciones de defender intereses personales y particulares. 
El gobernador Riquelme dejó la diplomacia para mejor ocasión y de plano le 
dijo a don Manuel que como secretario de Gobernación se le cayó el sistema 
y ahora como director de la CFE inventa incendios para justificar apagones. 

Regresa el hijo pródigo a Palacio Nacional 

Como el hijo pródigo, así regresará hoy a Palacio Nacional el exsecretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, gobernador electo de 
Sonora. Nos comentan que don Alfonso se reunirá con el 
presidente AndrésManuel López Obrador. Nos detallan que pese a que 
ayer el Ejecutivo federal señaló que recibirá a los gobernadores electos hasta 



   

    

que estén firmes sus triunfos, el equipo del gobernador electo Durazo jura 
que estará hoy por la tarde tomándose un cafecito en Palacio Nacional donde 
se prevé que reciba felicitaciones del mandatario federal por haber 
conquistado una plaza relevante para la autollamada Cuarta Trasformación. 

PRI-PAN y PRD crean Unión de Alcaldías en CDMX 

Nos dicen que las dirigencias nacionales del PRI, del PAN y del PRD 
decidieron dar un paso más en la conformación de un bloque opositor  y 
cerrar filas  para fortalecer la que consideran su mayor victoria territorial: la 
Ciudad de México, principal bastión de Morena en el país. Nos adelantan que 
ahora que sus  partidos gobernarán 9 de las 16 alcaldías capitalinas crearon 
la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. El objetivo, nos comentan, es 
crear un frente para establecer una agenda en común en materia de 
seguridad y demandar al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de 
México los recursos necesarios para atender las necesidades de los 
ciudadanos de sus demarcaciones. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/monreal-
pruebas-de-lealtad  
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Mariachis para Gatell 

Carlos Loret de Mola 

Hace unos días se revelaron miles de correos electrónicos del zar 

para lapandemia en Estados Unidos, el encumbrado doctor 

Anthony Fauci. Exhibieron que, al inicio de la crisis por coronavirus, Fauci 
desdeñó los cubrebocas y pensaba que los portadores asintomáticos no 
contagiaban. En Estados Unidos lo han criticado brutalmente porque cambió 
de posición. Lo linchan en redes, piden su destitución (#fireFauci), lo acusan 
de traición a la patria y crímenes contra la sociedad.  

Como todos los encargados de la pandemia a nivel mundial se encontró con 
un virus cambiante, con acceso a información limitada de sus alcances, y 
fue reaccionando a ella. Es entendible cometer errores en ese contexto. El 
éxito es tener capacidad de enmendar. Hace unos meses y con más 
información sobre la enfermedad incluso ha abogado por el uso del doble 

cubrebocas y obliga a los asintomáticos al aislamiento.  

Ojalá hubiera sido aquí así, con el zar mexicano para la pandemia, Hugo 
López-Gatell. Pero no. Decir que Hugo López-Gatell es “el Fauci mexicano” 
es insultar al estadounidense. La única referencia aceptable es para explicar 
el paralelismo de sus roles. Porque si algo demostró el zar mexicano contra 
la pandemia es que, en este afán arrogante de jamás aceptar un error, no fue 
capaz de enmendar. Eso condenó al país, ahora sabemos, a tener un exceso 

demortalidad superior al medio millón de personas, según el dato de la 
Secretaría de Salud.  

Gatell nunca quiso enmendar su política de no hacer pruebas masivamente. 
Eso costó muchas vidas porque se combatió el virus a ciegas. Nunca quiso 
rectificar su desprecio por el cubrebocas. Eso también costó miles de vidas 
porque el virus se extendió, sobre todo entre los estratos más pobres de la 
población. Tampoco hizo énfasis sobre la peligrosidad de los portadores 

asintomáticos, después de que al inicio dijo que “el que está asintomático 
no necesita cuarentena alguna”. Siguió diciendo que contagiaban poco. 
Rectificó, eso sí, en su determinación inicial de no hacer hospitales 

especializados para atender a pacientes con coronavirus.  

A lo largo de su gestión de la pandemia, López-Gatell eligió respaldar a un 
presidente incongruente que decidió politizar las medidas de sanidad y 
negar a la ciencia que respalda dichas medidas. No creo que 



   

    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/mariachis-
para-gatell haya peor traición al juramento hipocrático.  

Fauci, sin afán de santificarlo, se confrontó con su presidente aún con los 
costos políticos que eso le representó y le sigue representando. Gatell, con 
un puñado de fans, festejó con mariachis, pastel y flores el final de sus 
conferencias nocturnas que se volvieron, por mentirosas, absolutamente 
irrelevantes.  

SACIAMORBOS 

1.- La nueva conversación en los pasillos de la política habla de cambios en el 
gabinete: que Gatell al IMSS, que Juan Ramón a Salud, que Martí en vez de 
Irma Eréndira, que Zoé a Gobernación… dicen y dicen otra vez… falta ver.  

2.- Se ha de sentir muy seguro de sí mismo el Magistrado Billetes como 
para dejarse ver, apenas tres días después de las elecciones federales, en una 
de las terrazas más cotizadas de Las Lomas en la Ciudad de México, en una 
larga sobremesa con mucho vino.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/mariachis-
para-gatell  
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Los jóvenes quieren gobernar Argelia 

La nueva generación de argelinos busca protagonizar 

el cambio en el país magrebí, pero la falta de 

oportunidades, el paro, el mal paso de la economía y 

una transición política lenta traban su futuro 
Óscar Gutiérrez 

 

https://elpais.com/internacional/2021-06-14/los-jovenes-quieren-gobernar-
argelia.html  
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