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Veracruz es un estado que está a la altura 
digital: Quintín Antar | MÁSNOTICIAS 
2minutos 

 

Luis Antonio Luna, 14 de mayo de 2021  

Xalapa, Ver.- El estado de Veracruz es una entidad a la altura digital, afirmó el consejero 
electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Quintín Antar 
Dovarganes Escandón, quien al impartir la  Conferencia virtual “Debates y redes sociales. 
Frente a un nuevo modelo de comunicación política” aseguró que, el uso de internet y las 
redes sociales permiten a las personas participar activamente en la vida pública. 

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz 
Tablada, enfatizó que, si se utilizan debidamente estas nuevas vías y alternativas para hacer 
llegar mensajes al electorado, se aprecia eficiente este proceso de comunicación política, lo 
que impone adecuaciones también de los impartidores de justicia electoral en sus 
procesos.   

Se invitó por último a los debates que se llevarán a cabo del 20 de mayo al 01 de junio por 
parte del OPLE Veracruz, los cuales se realizarán con todas las medidas necesarias de 
salud. 

 

https://www.masnoticias.mx/veracruz-es-un-estado-que-esta-a-la-altura-
digital-quintin-antar/#.YJ6hmrhfuoY.twitter  
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Tribunales Electorales deben estar abiertos 
a contar con ideología garantista: Tania 
Vázquez 
El Tribunal Electoral de Veracruz llevó a cabo vía Facebook Live la mesa de análisis 
“Comunicación, medios y datos en el contexto electoral, vinculado a los derechos humanos 
de las mujeres”. Este evento forma parte de la 3ª edición de “Rutas para construir un 
proceso electoral libre de violencia política en razón de género” y fue organizado por la 
Magistrada Tania Vázquez Muñoz. 

En la participación de la Magistrada Tania celina Vázques Muñoz, reiteró que los tribunales 
electorales deben ser abiertos a contar con ideología garantista, con el objetivo de lograr 
advertir una democracia incluyente con la participación de todas y todos en futuros 
procesos electorales. 

La mesa de análisis tuvo la participación de cinco mujeres de trayectorias destacadas, las 
cuales tuvieron aportes excepcionales que nutrieron el debate al hablar de temas necesarios 
para reflexionar en el sentido de la participación de las mujeres en la política. 

 

La mesa de análisis estuvo integrada por la Mtra. Adina Barrera Hernández, integrante de la 
International Association for Media and Communication Research quien participó con el 
tema “Derecho de Acceso a la información pública y derechos humanos de las mujeres en 
el contexto electoral”; la Dra. Aimeé Vega Montiel quien desde el laboratorio feminista de 
derechos digitales de la UNAM disertó el tema “Violencia digital contras las mujeres 
políticas en los procesos electorales”. 

Participó también la Mtra. Carolina Pacheco Luna, docente e investigadora de la UNAM, 
quien presentó el tema “La representación de las mujeres políticas en los procesos 
electorales”; la Lic. Lucía Lagunes Huerta, coordinadora para América Latina y el Caribe 
de la global Alliance on Media and Gender de la UNESCO; así como la Lic. María 
Alejandra Silva Ortega, coordinadora del programa “Nuevas alianzas para erradicar la 
violencia contra las mujeres en política y medios” con el tema: “Erradicar la violencia 
contra las mujeres periodistas, activistas y candidatas”. 

En la mesa de análisis se retomaron las condiciones de la mujer en el proceso político desde 
la perspectiva de género, “se puede hablar de una paridad de género en nuestros tribunales”. 

Con relación al tema de los medios se reiteró la libertad de expresión y prensa de las 
mujeres en el marco del proceso electoral. El estado de Veracruz es una de las entidades 
con mayor registro de agresiones contra la prensa y las mujeres periodistas,         con lo que 



   

 

fue recodado el caso de Regina Martínez, quien fuera corresponsal de la revista Proceso en 
Veracruz. 

Se hizo hincapié en las agresiones contra las mujeres en los procesos electorales y de 
instancias públicas, el ejercicio de los derechos políticos, la violencia feminicida y 
reiteraron el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y el papel que promueven 
desde sus partidos políticos como representantes en función de la paridad de género y el 
contexto electoral, así como la influencia en los medios de comunicación y el impacto 
mediático como importantes mecanismos para distribuir la información con perspectiva de 
género, haciendo de estos un importante factor en la garantía de los derechos humanos y de 
las mujeres.   

https://politicaaldia.com/noticia/noticias-al-
d%EF%BF%BDa/72166/tribunales-electorales-deben-estar-abiertos-a-
contar-con-ideolog%EF%BF%BDa-garantista-diaz-tablada.html  
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Calidad de la información en tiempos electorales: el desafío digital de la libertad de expresión  
Tania Celina Vásquez Muñoz  
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz  

La llegada de Internet y sus redes sociales ha traído nuevos espacios para que la ciudadanía 
se pueda expresar libremente. Con ello, el debate público se ha robustecido, pues la 
pluralidad de ideas parece adquirir una nueva dimensión en el mundo digital. Y es que, en 
estas dinámicas, las y los usuarios no sólo son capaces de recibir y compartir información, 
sino, además, están en condiciones reales de producirla, lo que potencializa su incidencia en 
la vida pública. 

Sin embargo, son las coyunturas electorales las que, dada su relevancia, atraen la mayor 
atención de las discusiones que se vierten en las redes sociales. Desde luego, esta situación 
llega a ser aprovechada por los partidos políticos y sus candidaturas, pues saben que sus 
posibles electores discuten y se informan mayormente a través de esos canales digitales. 

Por esta razón, los actores políticos reconocen en la red un espacio más versátil para la 
difusión de sus plataformas políticas que el existente en los tradicionales medios de 
comunicación. Con ello, la propaganda electoral adquiere una dimensión que maximiza sus 
contenidos en relación con la rapidez y alcance del propio ciberespacio. No obstante, dada 
esta volatilidad, la propaganda ha llegado a imbricarse con la libertad de expresión, en una 
relación conflictual con el principio de equidad en la contienda. 

La propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ha reconocido que Internet potencializa la libertad de expresión, sobre todo, en tiempos 
electorales. No obstante, también reconoce el carácter de “espontaneidad” que debe tener la 
libre expresión, pues de esta forma se evita ser considerada como parte de la propaganda 
que difunden los partidos políticos. 

Pero los desafíos digitales de la libertad de expresión van más allá de la propaganda 
electoral. Podría decirse, incluso, que uno de los retos más importantes de esta libertad se 
encuentra en la calidad de la información. Resulta paradójico el hecho de que Internet 
ofrezca cantidades ilimitadas de información y, al mismo tiempo, no dispongamos de un 
criterio eficiente para identificar la calidad de la misma, lo que trae como consecuencia la 
confusión de las y los internautas. 

Esto es preocupante si se toma en cuenta que la esfera digital es una de las fuentes más 
importantes para que la ciudadanía se allegue de ciertos elementos para comprender la 
democracia y, por ende, para tomar decisiones que le afectan en la vida pública, como 
sucede en el caso de los procesos electorales. 

Aquí, es importante enfatizar que la ciudadanía, además de tener derecho a participar en 
elecciones libres, auténticas y periódicas, debe gozar de un debate político-electoral con 
información de calidad. Desde luego, ello no sólo depende del criterio de las y los electores, 
sino, además, de la acción de los partidos políticos y sus candidaturas, así como de las 
autoridades electorales y de las propias políticas por las que funcionan las redes sociales. 

https://www.te.gob.mx/blogEje/front/Home/id/290


   

 

Por supuesto, sabemos que no deben existir restricciones a la libertad de expresión en una 
esfera tan voluble como la Internet, pero también es cierto que, en ciertas condiciones, 
como en el caso de las elecciones, deben existir criterios orientadores que procuren 
información de interés democrático. Por ello, es necesaria la protección de la libertad de 
expresión ante la proliferación de la desinformación y las noticias falsas, pues, más allá de 
afectar la equidad en una contienda, se podría generar intolerancia y polarización políticas. 

En este punto, es necesario decir que nuestro país necesita de un modelo de comunicación 
política adecuado a las transformaciones digitales que han sufrido tanto la libertad de 
expresión como la propaganda electoral. Ello permitiría la introducción de nuevos 
parámetros que permitan comprender el fenómeno de la Internet y su influencia en el 
debate político-electoral. 

Sin embargo, un modelo de comunicación política digital debe, en todo momento, ponderar 
la libertad de expresión que se vierte en Internet y sus redes sociales, regulando sólo lo que 
la Constitución Política permite, protegiendo, al mismo tiempo, su esencia en el marco 
internacional de los derechos humanos. 

Es aquí donde los tribunales, especialmente los electorales, pueden incidir en la tutela 
efectiva de la libertad de expresión en la red, restringiéndola lo menos posible y sólo 
cuando los medios legales así lo establezcan, especialmente si se vulneran otros derechos 
fundamentales. 

Finalmente, para que un tribunal pueda salvaguardar la libertad de expresión en la era 
digital, es importante comprender que la Internet es una esfera de interacción sumamente 
voluble, sensible al contexto político, económico y cultural de una sociedad; por tanto, 
cualquier decisión en el ámbito jurisdiccional debe ser proporcionada y dirigida a propiciar 
la espontaneidad en el debate político-electoral. 

https://www.te.gob.mx/blogEje/front/Home/id/290  
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Veracruz es un estado que está a la altura 
digital: Quintín Antar Dovargantes 
comunicación política”  

                                                               Xalapa, Ver. | 14 mayo 2021 

 www.tribunalibrenoticias.com 

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

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

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

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

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

 

 

http://www.tribunalibrenoticias.com/
https://www.oplever.org.mx/convocatoria-debates/


   

 

Infundada, queja contra titular del OPLE 
de Alvarado por presunto vínculo con 
Morena: TEV - Boca del Río - xeu Noticias 
El Tribunal Electoral del estado de Veracruz (TEV) determinó infundada e 
inoperante la queja que el Partido Todos por Veracruz interpuso contra el 
titular del consejo municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
de Alvarado, Pedro Luis Ramón Delfín, por su presunto vínculo con el 
partido Morena. 

En entrevista telefónica con XEU Noticias, Ramón Delfín dijo que la queja fue 
interpuesta por el partido Todos por Veracruz, “y fue porque alegaban que 
soy trabajador del ayuntamiento de Alvarado y que me ostento como 
servidor de la nación y manifiesto mis vínculos con el partido Morena.” 

Agregó que fue mediante un juicio de protección de derechos políticos 
electorales, con el expediente TEV-RAP-14/2021. 

Sobre la queja, el Tribunal Electoral de Veracruz “resolvió que era 
inoperante y que se encontraba infundada, toda vez que no presentó ningún 
medio probatorio, que realizó las investigaciones pertinentes y que no se 
encontró vínculo alguno”. 

Añadió que, “en relación a la acusación 2 y 3, donde yo presumo 
supuestamente ser partidario de Morena o servidor de la nación, se 
determinó que los planteamientos del partido político actor se basan en 
especulaciones y en actos de realización incierta.” 

Pedro Luis Ramón Delfín aseguró que no está afiliado a ningún partido 
político y tampoco ha trabajado como servidor de la nación. Señaló que 
laboró en el ayuntamiento de Alvarado, “hace tiempo, no en la actual 
administración”. 

Asimismo, comentó que los demás partidos políticos “se encuentran 
contentos, se sienten seguros por la forma en que se ha tratado y se ha 
llevado el consejo municipal”, pues el Partido Todos por Veracruz es el único 
que se inconformó con su designación. 
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158036  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158036


   

 

 

 



   

 

 



   

 

Amonestan a partidos por falta de 
diversidad - Diario El Mundo 

 

Xalapa.- El Organismo Público Local Electoral (OPLE), amonestó públicamente a los 
partidos políticos por incumplir con la paridad de género, bloques de competitividad; 
acciones afirmativas en favor de jóvenes, grupos indígenas, afroamericanos y comunidad 
LGBTQ+. 

El llamado de atención púbico es para el PRI, PAN, PRD, PT, MC, Partido Cardenista, 
Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México 

En la sesión nocturna del OPLE se dio un plazo de 42 horas para cumplir con las cuotas de 
género y la paridad horizontal y vertical en la postulación de mujeres en las planillas de las 
212 alcaldías y en las diputaciones de mayoría relativa. 

En el caso de las diputaciones el PRD incumplió con el espacio para discapacitados que 
deben ser incluido en los primeros 10 lugares de la lista pluri; el Cardenista no presentó 
candidatos jóvenes, espacios para candidatos de la comunidad LBTIQ+ y personas con 
discapacidad. 

En cuanto a los Ayuntamientos el PRI incumple con acciones afirmativas en la postulación 
de jóvenes y candidatos afroamericanos; el PT, el Cardenista y Fuerza por México no 
presentaron candidaturas indígenas, jóvenes y afroamericanos; y Redes Sociales incumplió 
con abanderados indígenas. 

El OPLE emplazó a los partidos a cumplir con las acciones en un periodo de 24 horas una 
vez que sean notificados de las deficiencias. 
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/05/14/amonestan-a-partidos-por-falta-
de-diversidad/  

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/05/14/amonestan-a-partidos-por-falta-de-diversidad/
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/05/14/amonestan-a-partidos-por-falta-de-diversidad/
https://s3.amazonaws.com/mundo-bucket-s3/wp-content/uploads/2021/05/13232254/admin_fotos_2021-05-09_General_554136.jpg.jpg


   

 

Con despensas del DIF, alcalde de 
Altotonga apoya a candidata de Morena a 
la presidencia municipal 
2-3 minutos 

• Con total descaro a plena luz del día para ganarse el voto en las próximas 
elecciones 

• Autoridades electorales deben actuar de manera inmediata 

Altotonga, Ver., 14 de mayo de 2021.- “Buen día, denunciamos públicamente los actos 
ilegales que comente el alcalde de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, quien, en su 
desesperación ante el temor de ir en la cárcel, pactó con Morena y apoya a la candidata 
impuesta de este partido a la alcaldía, Mérida Villa Salazar, otorgándole – con ayuda del ex 
tesorero Baruch Bocarando-, despensas del DIF municipal. 

 

Ruiz Flandes que llegó al cargo por Movimiento Ciudadano, ahora no le importa hacer uso 
de los recursos del pueblo para respaldar a la candidata morenista y con total descaro se 
entregan las despensas a plena luz del día para que ella las reparta y ganarse el voto en las 
próximas elecciones. 

 

El edil solo busca salvarse de ir a la cárcel por todas las irregularidades cometidas como 
presidente municipal, ya que cuenta con diversas observaciones en el ORFIS, siendo 
señalado de desvío de recursos públicos, razón por la que está obsesionado con dejar al 
frente del ayuntamiento a alguien “a modo” para manejarlo a su antojo, ya que todo indica 
que puede ser encarcelado en la próxima administración pues la Fiscalía General ha 
iniciado carpetas de investigación. 

 

Queremos señalar que Mérida Villa Salazar es una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, que 
no tiene nada de popularidad en el pueblo de Altotonga, habiendo repudio total hacia su 
persona, mientras que Ruiz Flandes como alcalde se llenó los bolsillos del dinero del 
pueblo. 

 



   

 

Los altotongueños estamos hartos de este tipo de corruptelas, las autoridades electorales 
deben actuar de manera inmediata y con todo el rigor sin excepción, como lo hicieron en un 
municipio vecino, ya que la ley debe ser aplicada. 

 

Adjuntamos fotografías que prueban todo lo anteriormente expuesto y exigimos todo el 
peso de la ley contra estos personajes cuya ambición no tiene límites. 

Atte: Pobladores de Altotonga hartos de la corrupción”.   

https://capitalver.com/2021/05/14/con-despensas-del-dif-alcalde-de-altotonga-apoya-a-
candidata-de-morena-a-la-presidencia-municipal/  
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Reportera acusa agresión de familia de 
Alcalde de Ixhuatlán del Sureste 
alcalorpolitico.com 
2minutos 

 

La reportera de Ruta Istmo, Romana Ortega Cruz, denunció agresiones por parte del papá y 
los hermanos de Wilbert Luis Luis, actual presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste. 

  "En los videos está el momento en el que se amotina la gente, queda al frente el señor 
Renato Luis Luis, padre del actual Presidente Municipal de Ixhuatlán, sus dos hermanos de 
nombre Renato Luis Luis, Roger Luis Luis y en los videos de ve donde ellos me están 
dando los manotazos con fuerza, fuerza de hombre. Me duele el pecho, me duele el 
cuerpo". 

  La comunicadora detalló que los señalados actualmente son operadores políticos de la 
candidata a la alcaldía del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elba Isabel 
Domínguez Hernández y, cuando ocurrieron los hechos, la abanderada del Sol Azteca no 
hizo nada para ayudarla. 

  "Cuando la candidata me identifica, su gente me hace una valla y yo estaba transmitiendo 
y dije que una reportera con un teléfono en mano no le iba a hacer daño. Pensaron que iba a 
insistir en entrevistar a la candidata, nos acorralan a mí y a mi compañero y fue ahí cuando 
empezaron a golpearme, tengo marcas en los brazos y esguince". 

  Puntualizó que ya acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), interpuspo una queja 
ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y solicitó apoyo a la Comisión Estatal 
de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP). 

  "Le hago el llamado al Gobernador para que la Fiscalía le dé un seguimiento inmediato y 
al OPLE también, porque no es posible que esté participando una candidata que permita la 
agresión y que pudo calmar a sus simpatizantes y no lo hizo. Pido que se haga una justicia 
pronta", concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/reportera-acusa-agresion-
de-familia-de-alcalde-de-ixhuatlan-del-sureste-343961.html#.YJ7VEN2ZJaQ  
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Diputado morenista busca remover a 
consejeros del OPLE 
XALAPA, VER.- Por "acciones y omisiones" el diputado local y expresidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Rubén Ríos Uribe, requirió al Instituto Nacional 
Electoral (INE) la remoción de 6 de los 7 consejeros del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE). 

Concretamente el legislador morenista señala que hubo un negligente ejercicio de la 
función electoral en la etapa de recepción, valoración y aprobación de registros de las 
candidaturas. 

Cabe señalar que el diputado local aspiraba a competir por la presidencia municipal de 
Córdoba en el actual proceso electoral, sin embargo, el partido se decantó por Juan 
Martínez Flores argumentando que estaba menor posicionado. 

Y es que se confirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) admitió una solicitud de 
atracción del registro de candidaturas para los comicios municipales y legislativos en el 
Estado realizada por Ríos Uribe. 

A la par revisará la petición que hizo el morenista para remover a seis de los siete 
consejeros que integran el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. 

En el documento de fecha 13 de mayo, emitido por el titular de Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral (UTCE), se especifica que la queja presentada por el exaspirante 
cumplió con los requisitos de Ley. 

De esta manera el INE solicitó a la Secretaría Ejecutiva del OPLE la remisión de ocho 
acuerdos que ha emitido el pleno, dos correspondientes a 2020 y seis a 2021 para constatar 
si se vulneraron los Derechos del quejoso. 

La UTCE fijó un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la legal notificación de 
esta decisión, para que el secretario ejecutivo, Hugo Enrique Castro Bernabe, conteste la 
petición y remita copias certificadas de los mismos a la sede central en la Ciudad de 
México o a la Junta Local en Veracruz. 

Ríos Uribe acusó al consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla y a otros integrantes 
del pleno del OPLE, por la presunta comisión de hechos que, podrían actualizar alguna de 
las causas graves de remoción previstas en la normativa electoral federal y local aplicable.  

La UTCE también dio vista a la Dirección Jurídica del INE para que tramite la solicitud 
del exaspirante morenista en cuanto al ejercicio de la facultad de atracción, realice el 
análisis del asunto y resuelva lo que conforme a derecho proceda.  



   

 

SE QUEDÓ CON LAS GANAS 

Cabe señalar que en el Congreso de Veracruz seis diputados locales que aspiraban a un 
nuevo cargo de elección popular o a reelegirse en sus distritos electorales no lograron una 
segunda postulación para ir a campaña, entre ellos Ríos Uribe 

Igualmente se quedaron con las ganas los legisladores Alexis Sánchez García, Cristina 
Alarcón; José Andrés Castellanos, Henri Christopher Gómez y Judith Pineda . 

Rubén Ríos Uribe impugnó el proceso interno de Morena pues considera que el diputado 
federal con licencia Juan Martínez no tiene el respaldo de la militancia al tramitar in un 
Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales (JDC). 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/diputado-morenista-busca-
remover-a-consejeros-del-ople-/518072  
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En pleno acto de campaña, atacaron a 
candidato de PES en Tezonapa 
El dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES) en Veracruz, Gonzalo Guízar 
Valladares, denunció que este viernes un comando agredió y habría intentado “levantar” al 
candidato de dicho instituto por la Alcaldía de Tezonapa, Joel Méndez López. 

Por lo anterior, pidió al Gobierno seguridad para el aspirante, así como para proteger al 
aspirante del partido en Papantla, Ares Meza del Ángel y al candidato en Paso de Ovejas, 
Luis Armando Lozano, conocido en el ambiente artístico como Paolo Botti. 

De acuerdo a Guízar, este viernes Méndez López se encontraba en campaña cuando fue 
agredido para exigirle que se retire de la contienda. 

“El día de hoy le intentaron levantar o amedrentar un comando armado... andando casa por 
casa en sus actos de proselitismo (…) un grupo de comando armado llegó a golpearlo, llegó 
a amedrentarlo en presencia de sus seguidores”, dijo a través de un video que transmitió por 
redes sociales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-pleno-acto-de-campania-
atacaron-a-candidato-de-pes-en-tezonapa-343958.html#.YJ7XM92ZJaQ  
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Acumula ChiquiYunes otra denuncia por 
su "residencia"; Reyes Peralta va duro 
contra él - Versiones 

 

El reconocido abogado Jorge Reyes Peralta dio a conocer que interpuso una denuncia en la 
Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del candidato a la alcaldía de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Márquez, por haber presuntamente incurrido en el uso de documentos 
apócrifos para tratar de justificar su residencia en el municipio que pretende gobernar. 

En este sentido, y de acuerdo con las pruebas aportadas a la FGE, existen dos constancias 
de residencia que utilizó Yunes Márquez para registrarse como aspirante a la Presidencia 
Municipal: una que presentó en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN en la Ciudad de 
México y otra ante al OPLE, donde se detalla que esta última ni siquiera tiene fecha de 
expedición. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/Collage_Fotor-6.jpg


   

 

 

 

 

Una de las constancias de residencia inclusive fue firmada por el exdirector de Gobernación 
municipal, Gianfranco Melchor Robinson, expedido por el Ayuntamiento de Veracruz que 
presidente Fernando Yunes, hermano del hoy denunciado. Melchor Robinson renunció al 
cargo el pasado 3 de febrero y actualmente es candidato a regidor quinto en la planilla de 
Yunes Márquez. 

Melchor Robinson también fue denunciado el 5 de enero de este 2021 ante la Fiscalía 
General del Estado por presuntamente haber entregado una constancia de residencia sin 
sustento en la ciudad de Veracruz al exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, hermano mayor del actual alcalde Fernando Yunes, para que se registrara como 
candidato a la presidencia municipal por la alianza PRI-PAN-PRD. 

https://versiones.com.mx/2021/05/14/acumula-chiquiyunes-otra-
denuncia-por-su-residencia-reyes-peralta-va-duro-contra-el/  
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Seré respetuoso de la prensa: Ahued 
Respetaré la libertad de expresión consagrada en la constitución, y agradeceré a la prensa 
que sea dura y objetiva al momento de juzgar mi trabajo, expresó Ricardo Ahued 
Bardahuil, candidato a la presidencia municipal de Xalapa por la coalición ‘Juntos Haremos 
Historia’ en reunión con periodistas. 

El aspirante a la alcaldía xalapeña aseguró estar consciente de que los medios de 
comunicación son parte fundamental de la democracia, y por ello siempre estará pendiente 
de las opiniones de los periodistas, especialmente de las negativas, pues éstas le servirán 
para construir y corregir el rumbo, “ese tipo de crítica sirve de mucho para construir 
mejores administraciones, mejores gobiernos”. 

En la plática, Ahued Bardahuil insistió en que encabezará un gobierno incluyente, para 
todos; por lo que pidió a los periodistas le hicieran llegar las opiniones y propuestas que 
reciban de la ciudadanía. 

Afirmó tener conocimiento de cómo funciona la administración municipal y que 
emprenderá acciones desde el primer día de su mandato, “porque ya sabemos qué hacer y 
cómo hacerlo”. 

El candidato a la alcaldía reiteró la necesidad de los grandes proyectos que requiere Xalapa, 
toda vez que funciona como capital de una zona metropolitana conformada por otros 
cuatros municipios: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y San Andrés Tlalnelhuayocan. 

Por ello, acotó, es necesario impulsar inversiones de conexión y desarrollo conjunto; 
“debemos trabajar coordinadamente con los otros ayuntamientos para constituir 
accionesque beneficien a todos” 

En cuanto a las acciones para impulsar la economía local, Ricardo Ahued dijo que pondrá 
mucha atención en los sectores restaurantero y de prestación de servicios, y coincidió con 
los asistentes en la urgencia de constituir un consejo municipal de turismo. 

“Queremos los hoteles llenos, que todas las mesas de los cafés y de los negocios de comida 
estén ocupadas”, concluyó. 

https://www.olivanoticias.com/xalapa/159043/sere_respetuoso_de_la_pr
ensa__ahued 
 

 

 



   

 

Desesperado Rubén Ríos ahora va contra 
Tribunal Electoral de Veracruz - Golpe 
Político 

 

Marcelo Larreta  

Xalapa, Ver., 14 de mayo de 2021.- Pese a que ya ha perdido todas las impugnaciones 
legales ante su descontento por no haber sido favorecido por la Candidatura a Presidente 
Municipal de Córdoba por Morena, el diputado Rubén Ríos Uribe sigue tratando den 
afectar la Candidatura del doctor Juan Martínez Flores y ahora recurrió a presentar un 
recurso contra el Tribunal Electoral de Veracruz. 

Desesperado el legislador que llegó al Congreso de Veracruz por el Partido Encuentro 
Social (PES), sigue mostrando su ignorancia jurídica electoral. 
El pasado 5 de mayo, Rubén Ríos ahora recurrió a la Sala Regional de la Tercera 
Circunscripción del Tribunal Federal Electoral para presentar un juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, por lo que se inició el expediente SX-
JDC-940/2021 contra el Tribunal Electoral de Veracruz. 

Rubén Ríos ahora se inconformó contra la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz de 
declarar improcedente su recurso presentado contra la designación de Morena en Córdoba. 
https://golpepolitico.com/2021/05/14/desesperado-ruben-rios-ahora-va-contra-tribunal-
electoral-de-veracruz/  

https://golpepolitico.com/2021/05/14/desesperado-ruben-rios-ahora-va-contra-tribunal-electoral-de-veracruz/
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Trancazo a Fuerza por México: tiran a sus 
candidatos por incumplir paridad 
alcalorpolitico.com 
1-2 minutos 

 

Por incumplir con la paridad de género, el partido Fuerza por México (FXM) tendrá que 
sustituir a Eduardo Carreón Muñoz, hasta este viernes su candidato a la Alcaldía de Xalapa, 
y en su lugar deberá designar a una mujer. 

  De igual manera, tendrá que cambiar por mujeres a sus contendientes en Perote, Yair 
Erubiel Espinosa Arroyo; en Minatitlán, Martín Gracia Vázquez, y en otros 16 municipios 
del Estado. 

  Lo anterior lo determinó el Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, al verificar el cumplimiento del principio constitucional de paridad de 
género y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de Ediles de los 212 
Ayuntamientos del Estado, presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones, para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021. 

  La decisión del ente comicial se da 10 días después de iniciar formalmente las campañas 
proselitistas y a un día de que ocho de los diez aspirantes a suceder a Hipólito Rodríguez 
Herrero, entre ellos Carreón Muñoz, participaran formalmente en el primer debate 
organizado por alcalorpolitico.com. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/trancazo-a-fuerza-por-
mexico-tiran-a-sus-candidatos-por-incumplir-paridad-
343983.html#.YJ8C8N2ZJaSv  
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Presentan ante OPLEV juicio para la 
Protección de los Derechos Político 
Electorales en contra de Serafín Pérez 
Carmona 
Por 
 Noreste 

14 mayo, 2021 

Nokia construirá la primera red celular en la Luna 

Zozocolco de Hidalgo, Veracruz. 

La candidatura del abanderado del Partido Acción Nacional en Zozocolco de 
Hidalgo, Serafín Pérez Carmona se tambalea, debido a que  MORENA 
presentó ante el OPLEV, juicio para la Protección de los Derechos Político 
Electorales en contra de dicho aspirante a la alcaldía, por duplicidad en los 
registros. 

Como se dio a conocer a través de este medio de comunicación Serafín Pérez 
Carmona se registró de manera simultánea como candidato a la alcaldía de 
Zozocolco, tanto por el Partido Acción Nacional  y el partido Movimiento 
Ciudadano, mismo que esta haciendo campaña pidiendo el voto a los 
habitantes para ambas plataformas. 

La representación de MORENA ante los órganos electorales, Agustín Jiménez 
Rojas y Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, fueron los encargados de acudir al 
OPLEV  pues este personaje este cometiendo un agravio total y absoluto a la 
legalidad y la certeza al proceso electoral. 

https://noreste.net/author/noreste/


   

 

Foto: Noreste 

“Esa la razón por la cual acudimos ante el Organismo Público Local Electoral 
para manifestarles nuestra inconformidad respecto a este tipo de 
situaciones que vulneran el proceso electoral”, aseguró Onésimo Zúñiga 
Obando, externado que serán los tribunales quienes se encarguen de 
impartir justicia. 

https://noreste.net/presentan-ante-oplev-juicio-para-la-proteccion-de-los-
derechos-politico-electorales-en-contra-de-serafin-perez-carmona/  
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Denuncia periodista 
agresión por parte del 
equipo de la candidata 
Elva Domínguez 
Romana Ortega Cruz, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del 
Estado y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en contra de la 
candidata del Partido de la Revolución Democrática 

 

Romana Ortega Cruz, reportera de Ruta Istmo/Foto: David Bello | Diario de Xalapa 

•  
•  
•  
•  
•  



   

 

Ariadna García | Diario de Xalapa 

Xalapa, Ver.- La reportera de Ruta Istmo Romana Ortega Cruz, presentó una denuncia 
ante la Fiscalía General del Estado y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
contra de la candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía del 
municipio de Ixhuatlán del Sureste, Elva Isabel Domínguez debido a las presuntas 
agresiones que sufrió por parte de su equipo de campaña. 

De acuerdo con la comunicadora, el pasado miércoles 12 de mayo mientras realizaba la 
cobertura de las actividades de campaña de diversos candidatos, al arribar al punto donde se 
encontraba la aspirante perredista, sus seguidores le impidieron llevar a cabo su labor 
informativa e incluso la agredieron ante la mirada de la candidata, quien en ningún 
momento intervino para detener estos hechos. 

Thank you for watching 

"Su gente le hace una valla y yo ya tenía abierta la transmisión, pero dije una reportera 
con una cámara no le haría ningún daño, pero vi que la cosa se puso tensa (…) cuando 
ellos sacan a la candidata lo hacen justo para donde yo iba caminando y pensaron que yo 
iba a insistir en entrevistar a la candidata, nos acorralan, empiezan a golpearme, tengo 
marcas en los brazos, tengo esguinces y me espanté mucho porque todos hemos manejado 
notas donde han linchado a las personas y entre el tumulto no sabes ni quién te mató”, 
dijo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/denuncia-periodista-agresion-
por-parte-del-equipo-de-la-candidata-elva-dominguez-6717169.html  
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Atacan casa de campaña de candidato en 
Cuitláhuac; hieren a jefe de prensa 

 

Entre la vida y la muerte se debate el coordinador de medios Hugo 
Gutiérrez Porras del candidato a la alcaldía de Cuitláhuac por el partido 
Podemos, José Said Castillo Blanco, luego de que sujetos 
desconocidos armados rafaguearan su casa de campaña ubicada en la 
Colonia El Jovito.  

De acuerdo al reporte policial, el ataque se registró en punto de las 20:40 
horas de este viernes, cuando un comando armado que viajaba a bordo de 
una camioneta aún no identificada, descendió y rafagueo la casa de 
campaña de Castillo Blanco.  

Tras el ataque, el ex reportero de Canal 56 de la Ciudad de Córdoba, Hugo 
Gutiérrez Porras alcanzó a recibir cinco impactos de arma de fuego, mismo 
que fue auxiliado, estabilizado y trasladado por paramédicos del Grupo 



   

 

Samuv a un Hospital particular ubicado en el Barrio de San José de la ciudad 
de Córdoba para su inmediata atención médica.  

https://imagendelgolfo.mx/policiaca/atacan-casa-de-campana-de-
candidato-en-cuitlahuac-hieren-a-jefe-de-prensa/50094713  
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Siguen las intimidaciones y denuncias 
por delitos inexistentes en contra de la 
oposición: Miguel Ángel Yunes Márquez 

 

Veracruz, Ver.- El candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de 
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, manifestó que siguen las 
intimidaciones por parte del gobierno mediante demandas y denuncias por 
delitos inexistentes, sin embargo, seguirá recorriendo el municipio porteño 
durante su campaña. 

"Obviamente hay mucha desconfianza en todo lo que haga el gobierno, la 
verdad es que en lugar de proteger a los candidatos de todos los partidos ha 
habido un acoso directo sobre todo contra los opositores, es algo que ya 
esperábamos, la verdad yo no tengo preocupación, no tengo miedo, voy a 
seguir caminando normalmente y simple y sencillamente tomando 
precauciones normales". 

Por otra parte, dijo que uno de los retos en tema de infraestructura es el 
desarrollo sustentable, por ello dentro del plan de trabajo se incluye la 
rehabilitación, dragado y mantenimiento de lagunas como Tarimoya, laguna 
Olmeca, San Julian, Lagartos y que se han ido perdiendo, sumado a un 
esquema de reforestación. 

"Empezaremos por lo que es rehabilitación, dragado y mantenimiento de lo 
que son las lagunas de Veracruz (...) Haremos también un esfuerzo 
importante en materia de reforestación, queremos meter muchos árboles en 
la ciudad incluyendo zonas de la ciudad donde no los hay como la zona zona 
Malecón que creo que es importante". 

https://www.olivanoticias.com/estatal/159069/siguen_las_intimidaciones
_y_denuncias_por_delitos_inexistentes_en_contra_de_la_oposicion__migu
el_ngel_yunes_marquez  
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Seré respetuoso de la prensa: Ahued 
*El candidato a la presidencia municipal de Xalapa se 
reunió con periodistas 

 

Respetaré la libertad de expresión consagrada en la constitución, y 
agradeceré a la prensa que sea dura y objetiva al momento de juzgar mi 
trabajo, expresó Ricardo Ahued Bardahuil, candidato a la presidencia 
municipal de Xalapa por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ en reunión 
con periodistas. 

El aspirante a la alcaldía xalapeña aseguró estar consciente de que los 
medios de comunicación son parte fundamental de la democracia, y por ello 
siempre estará pendiente de las opiniones de los periodistas, especialmente 
de las negativas, pues éstas le servirán para construir y corregir el rumbo, 
“ese tipo de crítica sirve de mucho para construir mejores administraciones, 
mejores gobiernos”. 

En la plática, Ahued Bardahuil insistió en que encabezará un gobierno 
incluyente, para todos; por lo que pidió a los periodistas le hicieran llegar las 
opiniones y propuestas que reciban de la ciudadanía. 

Afirmó tener conocimiento de cómo funciona la administración municipal y 
que emprenderá acciones desde el primer día de su mandato, “porque ya 
sabemos qué hacer y cómo hacerlo”. 

El candidato a la alcaldía reiteró la necesidad de los grandes proyectos que 
requiere Xalapa, toda vez que funciona como capital de una zona 
metropolitana conformada por otros cuatros municipios: Banderilla, 
Coatepec, Emiliano Zapata y San Andrés Tlalnelhuayocan. 

Por ello, acotó, es necesario impulsar inversiones de conexión y desarrollo 
conjunto; “debemos trabajar coordinadamente con los otros ayuntamientos 
para constituir accionesque beneficien a todos” 

En cuanto a las acciones para impulsar la economía local, Ricardo Ahued dijo 
que pondrá mucha atención en los sectores restaurantero y de prestación de 
servicios, y coincidió con los asistentes en la urgencia de constituir un 
consejo municipal de turismo. 



   

 

“Queremos los hoteles llenos, que todas las mesas de los cafés y de los 
negocios de comida estén ocupadas”, concluyó. 

 
https://www.olivanoticias.com/xalapa/159043/sere_respetuoso_de_la_pr
ensa__ahued  
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Efraín “N”, ex regidor de Papantla, fue 
imputado como probable responsable 
del homicidio de la periodista María 
Elena Ferral 
mayo 14, 2021 

 

Redacción Versiones 

Este viernes, Efraín “N”, ex regidor de Papantla, fue imputado como probable 
responsable del homicidio de la periodista María Elena Ferral. 

En audiencia inicial, la Fiscalía regional de Papantla obtuvo la procedencia 
de la referida imputación contra el ex edil papanteco, por homicidio doloso 
calificado.  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/Adobe_20210514_213004.jpg


   

     

A Efraín “N” le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva 
oficiosa por el término de un año y su situación jurídica se resolverá en fecha 
próxima. 

Como es sabido, María Elena Ferral, quien era corresponsal de Diario de 
Xalapa y del Heraldo de Poza Rica, así como directora del portal de noticias 
Quinto Poder, fue asesinada el 30 de marzo de 2020. 

María Elena Ferral, de 50 años de edad y 30 de experiencia periodística, se 
dirigía a su vehículo de color rojo y con el logotipo de su portal, cuando 
dispararon contra ella en diversas ocasiones. Se encontraron al menos cinco 
casquillos en el lugar, mientras que colegas de la reportera comentaron que 
habría recibido al menos tres impactos en el cuerpo. 

 https://versiones.com.mx/2021/05/14/efrain-n-ex-regidor-de-papantla-
fue-imputado-como-probable-responsable-del-homicidio-de-la-periodista-
maria-elena-ferral/  
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Hay 60,361 contagios de COVID 19 en 
Veracruz : Sin Muros 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta 60 mil 361 (+ 
60 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad. 
 
El número de pacientes positivos activos es 358 y el de sospechosos activos 
205, principalmente en Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa. Asimismo, 49 mil 
771 personas se han recuperado y 974 permanecen en vigilancia. 
 
Los decesos suman 9 mil 616 (+ 2 nuevos) y 10 mil 746 contagios siguen en 
investigación. Han resultado negativos 63 mil 561 de los 134 mil 668 
eventos estudiados. 
 
 
Plan Nacional de Vacunación 
 
 
Ya está en marcha la inmunización de mujeres embarazadas, a partir de las 
nueve semanas de gestación, por ser consideradas un grupo vulnerable. 
Quienes deseen la dosis tienen que registrarse en la página 
https://mivacuna.salud.gob.mx/, proporcionando la Clave Única de Registro 
de Población (CURP). 
 
Con el folio generado podrán acudir a los módulos correspondientes. De 
preferencia llevar copia de la última cita de control prenatal, a fin de conocer 
su estado de salud y el del producto. 
 
Una vez inoculadas recibirán una hoja con información acerca de cuidados, 
la cual habrán de mostrarle al médico en la próxima consulta para que la 
anexe a su expediente. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85688/hay-60-361-contagios-de-
covid-19-en-veracruz-.html  

 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85688/hay-60-361-contagios-de-covid-19-en-veracruz-.html
https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85688/hay-60-361-contagios-de-covid-19-en-veracruz-.html


   

     

Este 15 de mayo concluye Revista de 
Supervivencia del IPE 
- Se mantendrán los 8 módulos virtuales para atención 
de citas agendadas - De cerca de 31 mil 914 jubilados, 
27 mil 822 ya acreditaron el proceso 
alcalorpolitico.com 

Mañana sábado concluye el primer periodo de la Revista de Supervivencia 
2021, cuya finalidad es que los 31 mil 914 pensionistas acrediten seguir con 
vida y puedan continuar percibiendo el pago de su pensión. 
  
El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) mantendrá vigentes hoy y mañana 
los ocho módulos virtuales para la atención de citas agendadas a través de 
videollamadas vía WhatsApp. 
  
Hasta esta semana se tenía el reporte de más de 27 mil 822 acreditaciones 
de supervivencia. 
  
Otra opción de acreditación que dispuso el IPE es la presencial, por lo que 
también el módulo de atención seguirá habilitado, así como vía correo 
postal, mensajería o paquetería. 
  
El módulo fijo se encuentra instalado en la explanada IPE, en el que se puede 
hacer la validación y se aprovechará capturar en el Sistema Integral 
Gerencial los datos pendientes que puedan tener los pensionistas, como es la 
firma, huella, foto y fecha de expedición de la credencial. 
  
Los pensionistas menores de edad o que estén incapacitados también 
deberán acreditar la Revista de Supervivencia. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-15-de-mayo-concluye-
revista-de-supervivencia-del-ipe-343935.html#.YJ_I3S9t8lI  

 

 

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-15-de-mayo-concluye-revista-de-supervivencia-del-ipe-343935.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-15-de-mayo-concluye-revista-de-supervivencia-del-ipe-343935.html#.YJ_I3S9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/este-15-de-mayo-concluye-revista-de-supervivencia-del-ipe-343935.html#.YJ_I3S9t8lI


   

     

Caso contra los Yunes puede llevar al 
desafuero de Alcalde de Veracruz 
Fernando Yunes Márquez falsificó documentos para 
hacer candidato a su hermano Miguel Ángel, acusa 
MORENA 
alcalorpolitico.com 

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, puede ser desaforado por 
favorecer la falsificación de documentos para lograr el registro de su 
hermano Miguel Ángel como candidato a sucederlo en el cargo por la alianza 
PAN-PRI-PRD. 
 
La candidata a regidora de la plantilla de MORENA para el Ayuntamiento de 
Veracruz, Virginia Roldán Ramírez, presentó una denuncia en contra de los 
hermanos Yunes Márquez este viernes ante la Fiscalía General del Estado. 
 
“También se procede contra 2 directores de Gobernación, la secretaría del 
Ayuntamiento a quien deveras le deben de pagar muy bien porque da 
servicio a la carta de constancias de residencia y 2 jefes de manzana”, detalló 
el abogado, Jorge Reyes Perlalta. 
 
Cabe señalar que la denuncia también abarca a la secretaría del 
Ayuntamiento María Rebec González Silva; el exdirector de Gobernación, 
Gianfranco Melchor Robinson; el actual titular, Julio Alberto Torres Martínez 
y los jefes de manzana Teresa de Jesús Madrid y Federico Barrientos Ortiz. 
 
“Con los hechos se surten los delitos de abuso de autoridad, coalición, tráfico 
de influencias, falsificación de documentos y falsificación de títulos en contra 
de la fe pública”, dijo el abogado. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/caso-contra-los-yunes-puede-
llevar-al-desafuero-de-alcalde-de-veracruz-343963.html#.YJ_J5i9t8lI  

 

 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/caso-contra-los-yunes-puede-llevar-al-desafuero-de-alcalde-de-veracruz-343963.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/caso-contra-los-yunes-puede-llevar-al-desafuero-de-alcalde-de-veracruz-343963.html#.YJ_J5i9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/caso-contra-los-yunes-puede-llevar-al-desafuero-de-alcalde-de-veracruz-343963.html#.YJ_J5i9t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 



   

     

 



   

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

El Tribunal Electoral determinará si se dan $580 millones al 
IECM  
Sandra Hernández García Tiempo de lectura: 2 min. 

 

La demanda jurídica entre el Instituto Electoral local (IECM) y el gobierno 
capitalino terminó en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM), que 
determinará si se entregan más de 580 millones de pesos recortados para atender 
la pandemia de Covid-19. 

Durante el arranque de la impresión de boletas electorales, el presidente del 
IECM, Mario Velázquez Miranda, informó que la sala superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) remitió el juicio a su 
instancia local, luego de que el gobierno acusara al organismo de no respetar el 
orden constitucional por interponer un juicio sobre presupuesto local ante la 
federación. 

Pese a la falta de recursos, Velázquez reiteró que el proceso y la jornada electoral 
no corren riesgo, por lo que los ciudadanos podrán ejercer su voto sin 
contratiempos. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/capital/el-tribunal-
electoral-determinara-si-se-dan-580-millones-al-iecm/  

 

https://www.jornada.com.mx/author/sandra-hernandez-garcia.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/capital/el-tribunal-electoral-determinara-si-se-dan-580-millones-al-iecm/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/capital/el-tribunal-electoral-determinara-si-se-dan-580-millones-al-iecm/


   

     

Recuperan cinco estados empleo 
perdido por Covid 
Tabasco, BC, Chihuahua, Chiapas y Zacatecas rebasan 
las plazas formales previas a la pandemia, de acuerdo 
con datos del IMSS 

Al cierre de abril, en Tabasco, Baja California, Chihuahua, Chiapas y 
Zacatecas se superó el nivel de empleo formal que había previo a 
la pandemia de Covid-19, de acuerdo con los datos más recientes del 
número de plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

De esas entidades destaca el caso de Tabasco, que en abril de 2021 reportó 
188 mil 355 empleos formales, cifra 8.7% superior a los 173 mil 223 
puestos reportados en febrero de 2020, previo a la crisis sanitaria. La 
reactivación de la actividad petrolera en la región favoreció la recuperación 
del empleo desde finales del año pasado. 

Le sigue en orden de importancia Baja California, con 995 mil 928 
trabajadores adscritos al IMSS en abril pasado, 4.8% por arriba de las 911 
mil 767 plazas reportadas en el segundo mes del año pasado. El mayor 
dinamismo del comercio exterior, principalmente con Estados Unidos, 
contribuyó a la mayor generación de empleos en las empresas maquiladoras 
de exportación en el estado. 

Leer también: Hasta dos salarios gana uno de cada 4 maestros 

De igual forma, en Chihuahua la generación de nuevas plazas se ha visto 
estimulada por el dinamismo del intercambio comercial con el mercado 
estadounidense. Al cierre del mes pasado, el número total de empleos 
formales ascendió a 925 mil 796, para ubicarse 2.6% por arriba de los 902 
mil 39 de febrero de 2020. 

Chiapas reportó 228 mil 147 plazas registradas en el instituto al cierre de 
abril pasado, monto 1.0% por arriba de los 225 mil 972 puestos reportados 
en febrero de 2020. Esta entidad es la que registra el menor nivel de 
incidencia de Covid-19 en el país, lo que, junto al relajamiento de las 
medidas de distanciamiento y el proceso de vacunación de los últimos 
meses, han impulsado la creación de nuevos empleos. 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/empleo
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/hasta-dos-salarios-gana-uno-de-cada-4-maestros


   

     

En Zacatecas, el número de plazas formales en el cuarto mes del año se ubicó 
0.3% por arriba del nivel previo a la crisis sanitaria, en un total de 189 mil 
657 puestos. En este caso, se estima que el predominio de la actividad 
agrícola en la entidad haya favorecido la recuperación del nivel de empleo. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/recuperan-cinco-estados-
empleo-perdido-por-covid  
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No quieren dañar a presidenciables, no 
quieren "moverle a la Línea 12", 
sospecha Muñoz Ledo 
"¿Por qué el presidente no acudió de inmediato a ver a 
las víctimas?", se pregunta el diputado y ex presidente 
de la Cámara de diputados 

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo acusó 
que el caso del accidente de la Línea 12 del Metro está estancado y aseguró 
que desde el gobierno Federal y desde Morena hay una tendencia a “no 
moverle” antes de las elecciones del próximo 6 de junio porque no se 
quiere dañar a ningún prospecto para la sucesión presidencial. 

En entrevista, el diputado federal de Morena acusó una situación política 
en las investigaciones del desplome del Metro de la Línea-12 se han 
cubierto en un manto de silencio y dijo que le parece muy extraño que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador no haya acudido a ver y platicar 
con las víctimas, y en cambio sí haya ido al Tren Maya que no tiene nada que 
ver, sobre todo siendo un Jefe de Estado tan cercano al pueblo. 

 

“Tengo la impresión que hay una tendencia oficialista a no moverle. Me 
extrañó, desde luego, que el ciudadano Presidente de la República no 
acudiera inmediatamente a ver a las víctimas, que fuera en cambio a ver 
el Tren Maya y que no tiene que ver con esto. Este fue el tren del olvido, 
como dice esa famosa canción. Creo que hubiera sido un gesto acorde con 
un Jefe de Estado tan cercano al pueblo como se supone, que de inmediato 
hablara con las familias de las víctimas, pero como que se ha cubierto en un 
manto de silencio, se estancó, ¿por qué se estancó?, esa es la gran pregunta, 
no se le quiere mover el agua antes de las elecciones, ni se quiere dañar a 
ningún prospecto que tengan para la sucesión presidencial, pero yo 
creo que las pesquisas deben hacerse desde ahora”, dijo Muñoz Ledo. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-quieren-danar-
presidenciables-no-quieren-moverle-la-linea-12-sospecha-munoz-ledo  

https://www.eluniversal.com.mx/tag/porfirio-munoz-ledo
https://www.eluniversal.com.mx/tag/linea-12
https://www.eluniversal.com.mx/tag/elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/tag/AMLO
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-ante-la-tragedia-sacrifica-ebrard-o-sheinbaum
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-ante-la-tragedia-sacrifica-ebrard-o-sheinbaum
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-quieren-danar-presidenciables-no-quieren-moverle-la-linea-12-sospecha-munoz-ledo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/no-quieren-danar-presidenciables-no-quieren-moverle-la-linea-12-sospecha-munoz-ledo


   

     

Potosinos estiman altamente probable 
un fraude electoral 
De acuerdo con una encuesta hecha por EL UNIVERSAL, 
52% de los ciudadanos entrevistados cree que se 
presentará alguna irregularidad en los comicios; sólo 
un 17% lo ven como nada probable 

A poco más de 20 días de que se lleve a cabo la jornada que definirá al 
próximo gobernador de San Luis Potosí, 52% de los potosinos cree 
probable que se cometa un fraude electoral, de acuerdo con la encuesta 
realizada por EL UNIVERSAL. 

El ejercicio estadístico revela que 31.9% de los entrevistados consideran 
muy probable que ocurra un fraude electoral; en tanto que 20.1% lo 
considera algo probable. 

A la pregunta “¿cuál candidato a la gubernatura cree usted que va a ganar en 
las próximas elecciones?”, en primer lugar se ubicó a Ricardo Gallardo, 
candidato por la coalición Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí (PT-
PVEM), al obtener 33.9% de los votos; en segundo lugar, Octavio Pedroza, 
candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí (PAN-PRI-PRD), quien 
registró 26.7% de las simpatías, y en tercer el tercer sitio se colocó Mónica 
Rangel, aspirante de Morena, con 9.9%. 

A la pregunta “¿quién es el más cercano a la gente?”, 36.0% de los potosinos 
entrevistados consideraron que lo es Ricardo Gallardo, candidato por la 
coalición PT-PVEM; seguido de Octavio Pedroza, candidato de la alianza 
PAN-PRI-PRD, quien alcanzó 20.3% de los votos, y finalmente Mónica 
Rangel, abanderada de Morena, con 8.7%. 

Los entrevistados también respondieron a la pregunta “¿el 
presidente Andrés Manuel López Obrador está participando en las 
elecciones locales de San Luis Potosí para favorecer a sus candidatos o el 
presidente no está participando en las elecciones a favor de sus 
candidatos?”. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/san-luis-potosi


   

     

En ese inciso, 43% respondió que no está participando a favor de sus 
candidatos; en tanto que 37.9% consideró que está participando a favor de 
sus candidatos, mientras que 19.1% no respondió. 

Los encuestados fueron cuestionados sobre cuáles consideran son los 
principales problemas que enfrenta la entidad. 

Así, 56.7% consideró que la inseguridad; 11.2%, la escasez de agua; 4.3%, el 
desempleo; 3.4%, la violencia; 3.4%, la corrupción; 3.1%, todo; 2.5%, la 
crisis económica; 1.9%, el Covid-19; 1.6%, los servicios de salud; 1.4%, la 
pobreza; 1.3%, las obras públicas; 1.3%, ningún problema en especial; 1.0%, 
los servicios públicos, y 1.0%, la falta de medicamentos. 

La encuesta se aplicó entre el 9 y el 12 de mayo de 2021, vía telefónica, a 
personas mayores de 18 años con credencial de elector vigente, residentes 
de San Luis Potosí. Tiene un nivel de confianza de 95% y un margen de error 
de +/-3.1%. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/potosinos-estiman-
altamente-probable-un-fraude-electoral  
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Morena: otra mentira… 
           Un voto por Morena, es un voto contra México 

Otra vez, ahora sí que al más puro estilo de la 4T —de sus dirigentes más 
encumbrados e instancias formales, habría que aclarar— el oficialista 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue exhibido por mentir o, 
para decirlo de manera más directa, por intentar beneficiarse 
electoralmente merced a la realización de supuestas donaciones de 
prerrogativas en apoyo de la población… en momentos particularmente 
complicados. 

Esta ocasión, al igual que en septiembre de 2017 cuando ofreció donar hasta 
50% de sus prerrogativas en apoyo de la reconstrucción de cientos, miles de 
viviendas dañadas o derruidas, incluso, por el sismo de entonces, y no 
cumplió, el ahora partido del gobierno buscó capitalizar en su favor la 
supuesta cesión de parte de los tiempos de radio y televisión (sin costo) a 
que como partido nacional con registro tiene derecho, para difundir 
información respecto del avance y/o prevención ante la pandemia… lo que, 
como fue evidenciado ya, resultó igualmente falso. 

Ayer, efectivamente, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada Gabriela Villafuerte, en 
concreto, no sólo exhibió la falacia de Morena y sus dirigentes, sino que, 
además, tras analizar los spots de la llamada “campaña covid” que cerraban 
con aquello de “tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud”, 
dictaminó, apoyada en información del Instituto Nacional Electoral (INE), 
que los mismos eran parte de una campaña protagónica basada en el engaño 
y con la supuesta intención de coaccionar el voto, de cara a los comicios del 
próximo junio. 

En su proyecto resolutivo, que derivó ya en la imposición de una multa de 
224,050 pesos, la magistrada destaca no sólo que en todos sus 
promocionales televisivos Morena exhibió su logotipo —lo que estaba 
explícitamente prohibido— y estableció que esto “pone en riesgo de 
clientelismo electoral y se puede llevar a una acción de coacción del voto en 
medio de una pandemia y la parte emocional de la ciudadanía que en este 
momento es algo que tenemos que atender y cuidar”. 

Mentir pues, parece, es algo así como un actuar propio de quien se vincule 
con la 4T. ¿O no? 



   

    

ASTERISCOS 

* ¡Vaya que la caída en preferencias ante sus opositores, está llevando a la 
desesperación a muchos candidatos del oficialismo. En Baja California, por 
ejemplo, por irrisorio que parezca, la morena Marina del Pilar Ávila no 
sólo, dicen, “gasta hoy a manos llenas” sino que, además, para tratar de 
frenar la baja, ahora se disfraza de Mujer Maravilla o Princesa Leia. “Cosas 
veredes…”. 

*  Donde las cosas tampoco parece estarle saliendo bien al partido del 
gobierno (Morena) es en Sonora, particularmente en Hermosillo, donde en la 
puja por la alcaldía, Antonio Astiazarán, candidato por la alianza opositora, 
lidera todas las encuestas y tiende a acrecentar su ventaja…   

* En el marco de su asamblea anual en que, al margen consideraciones de 
otra índole, reafirmaron su compromiso con la preservación de la salud 
popular, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) 
ratificó a su actual consejo directivo, que preside Arturo Morales. Bien…    

https://www.excelsior.com.mx/opinion/enrique-aranda/morena-otra-
mentira/1448783  
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Trascendió 
15.05.2021/02:50 

Que en su momento la entonces PGR no buscó el desafuero de los 
gobernadores de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, y de 
Veracruz, Javier Duarte, porque estaban a punto de terminar su gestión y 
las autoridades ministeriales sabían que no los podían detener hasta que 
dejaran el cargo, lo que aprovecharon ambos para escapar sin entregar la 
estafeta. Ahora la duda es si la Fiscalía esperará a que el Congreso de 
Tamaulipas desafuere a Javier García Cabeza de Vaca, lo que luce 
improbable, o procederá atenida al proceso desde San Lázaro para quitarle 
la protección. 

Que mientras se acerca la elección el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, arrecia la campaña para tratar de descarrilar a la 
candidata de su partido, la panista María Eugenia Campos, y ahora hasta 
echa mano de colectivos feministas para cerrarle el paso a su adversaria, 
grupos que son afines al mandatario como Red Mesa de Mujeres, OPI y Casa 
Amiga, a los que los malpensados en la entidad atribuyen “subsidios” por 
unos 40 millones de pesos. 

Que la UNAM, que encabeza Enrique Graue, es la única institución de 
América Latina en colaborar con la Coalición de Innovación en Preparación 
ante Epidemias, como informó William Lee, coordinador de Investigación 
Científica. El colectivo expande a partir de julio su red de laboratorios como 
parte de una iniciativa para la evaluación de vacunas candidatas contra el 
covid-19, además de revisar pruebas y ensayos frente a variantes. Participan 
la Unidad de Investigación Preclínica de la Facultad de Química y el 
Laboratorio de Análisis de Moléculas y Medicamentos Biotecnológicos, 
campus Morelos. Otra estrellita para los Pumas. 

Que políticos al fin y al cabo, los panistas recibieron como hijo pródigo al 
senador con licencia Víctor Fuentes después de que les dio la espalda para 
ser candidato de Morena y PT en Monterrey, donde todo naufragó por falta 
de recursos. Ayer se oficializó su regreso a la bancada y, como señalaron 
algunos legisladores, todas las voces, las que discrepan y discreparon con la 
mayoría, son bienvenidas. 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-
nacional/trascendio_1005  
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El voto del narco 
María Elena Morera 

El pasado 10 de mayo, con motivo de la celebración del Día de las Madres, 
circularon en redes sociales varios videos donde se ve a presuntos 
integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación entregando regalos a 
mujeres de algunas comunidades de Jalisco. Este tipo de hechos no son 
aislados ni tampoco nuevos. Lo mismo sucede el Día de la Niñez o el Día de 
Reyes; en Navidad o Año Nuevo; lo mismo pasa en Jalisco que 
en Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa o Veracruz; lo mismo se entregan lo 
mismo dinero en efectivo que electrodomésticos, agua, fertilizantes o víveres 
después de desastres naturales. Estamos frente a un narcopopulismo que 
busca ganar apoyo y legitimación para la realización de sus actividades 
delictivas, lo que se convierte en una amenaza más para la democracia 
mexicana. 

Mirar a delincuentes repartiendo artículos a la población en total impunidad 
y ante el silencio de las autoridades, es el testimonio más claro del fracaso 
social y de seguridad en el que se encuentra México. Sin embargo, el tema es 
mucho más complejo que eso. El narcopopulismo es un mecanismo de las 
organizaciones criminales por alcanzar nuevos y mayores niveles de 
injerencia pública, política, social y económica, valiéndose de la debilidad 
institucional y la ausencia de una definición de seguridad por parte del 
Estado mexicano en contra del crimen organizado, tanto en el discurso como 
en los hechos. 

Este tema toma mucha mayor relevancia ante el contexto electoral que vive 
México. La confianza es la base por la cual una ciudadana o un ciudadano 
deciden votar por uno u otro candidato. El narcopopulismo crea esa 
confianza, acerca a la población con los delincuentes, tiende puentes y redes 
de apoyo a sus causas y lamentablemente encuentran terreno fértil debido a 
la desconfianza que generan, por un lado, los partidos políticos, con 
promesas de campaña vacías; y por otro, las policías y las instituciones de 
seguridad a nivel federal, estatal y municipal, producto de una desatención 
estructural en el tema de seguridad. Un estudio de Gallup sobre el índice de 
seguridad señala que en México, la confianza en la policía es la segunda peor 
en América Latina, solo por encima de Venezuela. 



   

    

Recientemente, se ha documentado la injerencia o cercanía de cárteles de la 
droga, e incluso de algunos personajes ligados directamente con el crimen 
organizado, en campañas electorales en San Luis Potosí, Guerrero y Ciudad 
de México, por mencionar algunos. Se trata de candidatos con posibilidades 
reales de ganar y representar los intereses de grupos criminales desde el 
poder. 

Si bien es cierto que ciertos grupos del crimen organizado que tiene acceso a 
información gubernamental y al control de algunas policías a nivel local, el 
riesgo del narcopopulismo es la renuncia absoluta al Estado de derecho y el 
uso del aparato institucional por la delincuencia, dejando a la población en 
mucho mayor riesgo de delitos como secuestro, extorsión y homicidios. 

Lamentablemente, México tiene todas las condiciones para que esto suceda 
con mucha mayor frecuencia y a niveles políticos más altos. Hay una 
polarización social y política, una desconfianza en las instituciones de 
seguridad, en los partidos y en las y los candidatos; hay un gobierno ausente 
en las tareas de seguridad y grupos delincuenciales con enorme poder que 
logran desplazar a miles de personas de sus comunidades. Hay una Guardia 
Nacional dedicada a detener migrantes en lugar de delincuentes. El Estado 
debe asumir la responsabilidad de fortalecer a las instituciones de 
seguridad; equipar, capacitar y reconocer el trabajo de la policía, reconstruir 
la confianza en la población y definir una verdadera estrategia contra el 
crimen organizado que neutralice sus intereses por asumir más control y 
más poder. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/maria-elena-morera/el-voto-del-
narco  
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Roemer nunca fue embajador 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Mucha indignación ha causado entre el Servicio Exterior Mexicano (SEM) el 
hecho de que se difunda que Andrés Roemer es diplomático de carrera y 
además con el grado de embajador. Es mentira, dicen los diplomáticos que sí 
pertenecen al servicio civil de carrera: Roemer, como muchos, representó a 
México en el exterior como cónsul de México en San Francisco, un 
nombramiento meramente político y con el cual hizo gala de privilegios. 
Ahora que tiene detrás una persecución judicial, los diplomáticos reales han 
comenzado a pedir que no se le diga embajador, pues nunca lo fue. La 
historia que sí hace falta por contar, nos dicen, es la forma como José 
Antonio Meade, cuando fue canciller, impulsó al ahora defenestrado 
“escritor” a esa posición pese a que no tenía ninguna experiencia previa, ni 
siquiera militancia en el entonces gobierno priista. No sólo eso, nos 
recuerdan, sino que nunca hizo caso a las acusaciones que se hicieron contra 
Roemer por acoso sexual. 

¿Y el diputado Saúl Huerta? 

Lo último que se supo del exdiputado morenista, Saúl Huerta fue que salió 
libre por el fuero que ostenta luego de la acusación de abuso sexual de un 
menor de 15 años. Ese mismo día votó en el pleno, de manera remota, en la 
sesión previa al cierre del último periodo ordinario de la 64 Legislatura. 
Luego se conoció que fue separado de la bancada morenista en San Lázaro y 
que fue notificado personalmente de su proceso de desafuero que se 
resolvería por el mes de julio próximo. Mientras tanto, el diputado poblano 
seguirá cobrando su dieta como legislador, mínimo hasta julio próximo, es 
decir, un mes antes de que concluya su encargo como diputado federal, esto 
luego de que renunció a buscar la reelección legislativa por las acusaciones 
de abuso sexual de las que es objeto. Lo cierto es que el diputado está 
acusado de abuso sexual y tiene un proceso de desafuero, pero eso sí, 
seguirá ganando su dieta mensual de 75 mil pesos mensuales. Después, a ver 
si lo encuentran. 

Meten a la UIF en Nuevo León 

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Samuel García, candidato de 



   

    

Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, nos comentan que 
esto no es así. La FGR requirió a la UIF información financiera sobre García, 
cuyos movimientos bancarios han sido rastreados desde abril pasado. La 
Unidad encabezada por Santiago Nieto envió los datos que hasta ese 
momento tenía pero nos explican que esto no implica que la UIF presentó 
denuncia. La investigación de la FGR fue iniciada ante la posibilidad de la 
ejecución de actos con apariencia de delito. ¿Error de dedo en la Fiscalía o 
ganas de echar a pelear a la institución rival? 

Viejos conocidos en la SSP 

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hay un regreso 
silencioso de la excoordinadora antisecuestros, Patricia Bugarín Gutiérrez, 
quien en 2019 dejó la dependencia por problemas de salud. Al inicio del 
sexenio, nos recuerdan, Bugarín Gutiérrez salió de la Coordinación Nacional 
Antisecuestros (Conase) para ser nombrada por el extitular de la SSPC, 
Alfonso Durazo, como subsecretaria de Seguridad. Meses después, la 
exfuncionaria renunció al cargo por problemas de salud que eran 
impostergables de atender, según informó. Ahora, nos asegura, varios de sus 
colaboradores están asumiendo espacios en la Dirección de Seguridad 
Privada de la Secretaría de Seguridad, en la que recién fue designado el 
empresario Luis Wertman Zaslav. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/roemer-
nunca-fue-embajador  
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AMLO Y Dilma en el Templo Mayor, ¿el 
lanzamiento de Claudia? 
Salvador García Soto 

En medio del ambiente enrarecido de las campañas electorales, la violencia 
homicida que sigue asesinando candidatos y la muy reciente tragedia del 
Metro de la Ciudad de México, la visita de Dilma Roussef pasó casi de 
noche en el agitado contexto en el que trajeron a la expresidenta de Brasil. 
Porque lo de Dilma no fue una simple visita de cortesía, sino una invitación 
expresa y planeada de la 4T, que quiso traer a la mujer que es símbolo de la 
izquierda brasileña y latinoamericana como invitada de honor en un evento 
importante para el actual gobierno: los 700 años de la fundación de México-
Tenochtitlán. 

Por eso la imagen del jueves en el Templo Mayor, donde se llevó a cabo la 
ceremonia oficial del nacimiento de la que fuera capital del imperio mexica, 
estuvo llena de mensajes políticos y de simbolismos futuristas, a pesar de 
que los historiadores cuestionan y desmienten la fecha que eligió este 
gobierno para conmemorar dicha fundación. No sólo porque López 
Obrador dejó sus habituales y largas improvisaciones para leer un discurso 
escrito, sino por la forma en que, desde Palacio Nacional, organizaron y 
planearon el evento: en el presidium el Presidente, a su izquierda Beatriz 
Gutiérrez Müeller, a su derecha Dilma Roussef y a la derecha de 
Dilma, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno. 

En esa sola imagen se pueden leer muchos mensajes. Porque además de que 
a Dilma la trajeron expresamente para eso, la expresidenta de Brasil se vio 
en todo momento muy cercana a Claudia Sheinbaum, a quien visitó antes en 
el Palacio del Ayuntamiento y se tomó la foto con ella, justo en momentos en 
que la Jefa de Gobierno enfrenta su peor crisis política y social por la 
tragedia ocurrida en la Línea 12 del Metro y parte de las responsabilidades 
y culpas que ya asigna la gente, apuntan hacia a su gobierno y a las evidentes 
fallas en el mantenimiento y supervisión del sistema de transporte que se 
colapsó provocando la muerte de 26 personas y dejando más de 70 heridos. 

Más simbólico todavía que a Sheinbaum la pusieran al lado de Dilma y de 
López Obrador y su esposa encabezando el evento, mientras que al 
canciller Marcelo Ebrard, el otro involucrado en la tragedia del Metro, lo 
mandaron a la cuarta fila de la sillería instalada en el Templo Mayor y más 



   

    

bien apareciera junto a Sheinbaum la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. 

En un gobierno como el de López Obrador, que gusta tanto de los 
simbolismos políticos e históricos y que incluso modificó, a instancias de su 
esposa y sus historiadores de cabecera, las fechas de eventos como el 
nacimiento de Tenochtitlán para ajustarlo a su calendario cívico del 2021 en 
el que celebrara los 200 años de la consumación de la independencia de 
México, esa sola imagen lleva fuertes mensajes políticos y representa algo 
más que un espaldarazo abierto del Presidente a Claudia Sheinbaun, en el 
contexto en el que se encuentra actualmente la Jefa de Gobierno. 

Y a partir de ahí se pueden inferir o deducir muchas cosas: si López Obrador 
prefiere dejarse ver más cerca, en estos momentos, de Claudia que de 
Marcelo, junto con las hordas de diputados y senadores morenistas pidiendo 
la cabeza de Miguel Angel Mancera, empieza a verse claramente por quién 
va a optar el Presidente si tiene que sacrificar a alguien de su gabinete para 
calmar la ira popular por la tragedia del Metro. Eso abona a versiones que ya 
sueltan desde el propio gobierno, de que después de las elecciones habrá 
varios cambios y enroques en el gabinete y uno de ellos podría ser el del 
canciller. 

Pero más allá de interpretaciones, en la foto del jueves, en medio de las 
ruinas de lo que fuera el principal símbolo y recinto religioso de la cultura 
mexica, hay un claro mensaje: si a Andrés Manuel le gusta compararse con 
Luiz Inácio Lula da Silva, a quien admira y ve como uno de los referentes de 
la izquierda contemporánea, y si Lula tuvo a su Dilma Roussef, ahora López 
Obrador tiene a su Claudia Sheinbaum. En eso podría resumirse el evento 
del Templo Mayor, realizado a contracorriente de la mayoría de los 
historiadores del imperio mexica: el Lula mexicano presentado a su Dilma 
mexicana. 

Sin ánimo de ser aguafiestas ni de agriarles el momento al presidente y a su 
hija política, sólo valdría recordarles cómo terminaron los dos brasileños 
símbolos de la izquierda latinoamericana: Lula en la cárcel, acusado de 
corrupción, aunque ahora ya libre y de vuelta candidato; y Dilma, que le 
pavimentó el camino a la prisión a su tutor político, destituida tras un 
histórico juicio político por denuncias de corrupción y malos manejos 
presupuestales y en medio de protestas en las calles de Brasilia, Sao Paulo, 
Río de Janeiro y de todo Brasil. ¿Será entonces que a Dilma la trajeron para 



   

    

hacer un lanzamiento temprano pero decidido y simbólico de la señora 
Sheinbaum rumbo al 2024? 

En el límite del plazo de ausencia, reaparece Cabeza de Vaca 

Ayer viernes, justo cuando se cumplía el plazo para que procediera una 
“declaración de ausencia” que ya tenía lista la mayoría de Morena en la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca reapareció tras casi 15 días 
de no haberse visto en público en su estado y en el que solo tenía 
apariciones virtuales y a través de mensajes en redes sociales. 

En Ciudad Victoria, en el estacionamiento de la Casa Tamaulipas, con una 
camisa azul panista y un cubrebocas negro, el mandatario fue visto por 
primera vez desde el 30 de abril pasado, cuando fue desaforado por la 
Cámara de Diputados federal. En una conferencia de prensa aparentemente 
improvisada, aunque ya lo esperaban reporteros de prensa y televisión, 
Cabeza declaró sobre las recientes lluvias en su estado, que terminan con los 
efectos de la sequía y afirmó que él ha sido cuidadoso de no intervenir en las 
elecciones ni cometer actos indebidos en las campañas electorales en su 
estado. 

Después de sus declaraciones a los medios, Cabeza de Vaca se fue a 
desayunar al popular restaurante de Don Elías, donde se dejó ver y saludó a 
los comensales, como para alejar las versiones intensas que circularon las 
últimas dos semanas sobre que se encontraba en Texas en donde se movía 
entre Laredo y MCallen. 

La reaparición pública del gobernador de Tamaulipas se produjo justo unas 
horas antes de que la mayoría de Morena en la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión presentara una solicitud de “declaratoria de ausencia” 
en contra de Cabeza de Vaca, que los morenistas tenían lista para 
presentarla a las cero horas de este sábado, porque se cumplían 15 días sin 
que el gobernador hubiera sido visto ni tenido actividad en el estado. Con 
esa declaratoria buscaban obligar al Congreso local a que procediera ya al 
nombramiento de un gobernador sustituto. Pero ayer el panista dijo que el 
sigue siendo “gobernador en funciones” a pesar del desafuero votado en la 
Cámara de Diputados, con lo que instituyó una nueva figura jurídica: 
“gobernador desaforado en funciones” y que además, reaparecido, habló 
desaforadamente. 



   

    

NOTAS INDISCRETAS… 

La decisión del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González 
Alcántara, de desechar la Controversia Constitucional que interpuso el 
Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador Francisco 
García de Vaca, sienta todo un precedente en la relación del federalismo en 
México y revalida la autonomía y soberanía de los estados de la República 
Mexicana. Porque al desechar la impugnación, el ministro González 
Alcántara le dio la razón al Congreso tamaulipeco al señalar que su votación, 
por la que decidió no homologar el desafuero ordenado por la Cámara de 
Diputados a nivel federal, no sólo estaba dentro de las facultades que el 
artículo 111 constitucional le otorga al Poder Legislativo local, sino que 
además significaba que el gobernador Cabeza de Vaca mantenía su fuero y 
protección constitucional porque así lo decidieron la mayoría de diputados 
locales. Es decir, que con su argumento de que no había “interés legítimo” 
del Congreso local porque nadie le impidió ni le obstaculizó cumplir su 
mandato constitucional de decidir libremente si aceptaba o no el desafuero 
federal, el ministro resolvió el debate constitucional que se había desatado al 
reconocer que sí es facultad constitucional de los diputados locales decidir si 
se homologa o no la pérdida del fuero dictada por los diputados federales. 
Con esta decisión, el ministro y reconocido jurista y constitucionalista 
establece que el gobernador Cabeza de Vaca no podrá ser detenido ni 
procesado hasta que concluya su mandato (en el 2022), aunque aclara que 
esa determinación no prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia del 
mandatario denunciado por la Fiscalía General de la República. Así que, en 
términos prácticos, terminó el debate y tanto la Cámara de 
Diputados como la FGRtendrán que acatar el fallo de la Corte y el criterio 
que llevó al ministro a desechar la controversia y reconocer la facultad final 
del Congreso local para decidir si el gobernador mantiene o no su fuero 
constitucional… Por cierto que el ministro González Alcántara, a pesar de ser 
uno de los propuestos por el presidente López Obrador para ocupar el cargo, 
confirma con este fallo que su calidad de jurista y constitucionalista está 
muy por encima de consideraciones políticas o ideológicas. Por algo al ahora 
ministro le proponían reelegirse cuando fue presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del DF en 2004, pero él lo rechazó tajante con el 
argumento de que “ninguna ley puede hacerse expresamente para beneficar 
a persona alguna” y que las instituciones no se definen por quién esté al 
frente de ellas…Para cerrar esta polémica nacional y constitucional que 
desató el caso Cabeza de Vaca, baste decir que algo hemos avanzado como 
República y como democracia cuando un Presidente ya no ejerce la facultad 



   

    

extralegal y metaconstitucional que ejercieron muchos de los mandatarios 
nacionales en la historia reciente para remover a placer o por puro capricho 
a un gobernador de un estado. Los presidentes de la era priista, hasta Carlos 
Salinas de Gortari, violentaban no solo la Constitución sino el Pacto Federal 
al obligar a deponer a gobernadores a los que presionaban, acosaban o de 
plano les creaban crisis y problemas en sus estados hasta obligarlos a 
renunciar al cargo. Hoy López Obrador no pudo, ni por la vía constitucional y 
legal, remover al gobernador de Tamaulipas con quien tiene serias y 
profundas diferencias políticas. Y es de reconocerle al presidente de la 4T 
que decidió, al menos en este caso, llevar el tema por la vía constitucional y 
por esa misma vía, tal como el lo dijo hace unos días, la Suprema Corte de 
Justicia tuvo la última palabra y esta fue la del ministro Juan Luis González, 
que decidió que Cabeza de Vaca sigue siendo no sólo gobernador en 
funciones, sino que tiene la protección del fuero constitucional que le 
mantuvo el Congreso de su estado, por lo que no podrá ser procesado ni 
detenido hasta que concluya su sexenio. Eso fortalece y apuntala la idea de 
una República Federalista y en la que los estados que la integran no pueden 
ser atropellados, amedrentados o sometidos por la Federación…Los dados 
mandan Escalera doble. Buena Semana. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/amlo-y-
dilma-en-el-templo-mayor-el-lanzamiento-de-claudia  
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La foto que muestra la lucha entre el 
"domo de Hierro" de Israel y los misiles 
de palestinos 
La imagen captada por el fotógrafo Anas Baba refleja el 
intercambio de fuego entre uno y otro bando 

A la izquierda, el sistema israelí de interceptación de misiles Domo de 
Hierro. A la derecha, los cohetes lanzados contra Israel por la milicia 
palestina de Hamás desde Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza. 

La impresionante imagen nocturna, tomada por el fotógrafo Anas Baba, 
refleja los combates entre el ejército israelí y los militantes palestinos, que 
se han recrudecido en los últimos días. 

Las imágenes de los proyectiles palestinos en la noche y la reacción de los 
misiles del Domo de Hierro se han convertido en habituales para los 
habitantes de Ashkelon, Sderot y otras poblaciones israelíes cercanas a la 
Franja de Gaza. 

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel, más de dos mil cohetes 
han sido lanzados desde Gaza contra objetivos israelíes. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/la-foto-que-muestra-la-lucha-
entre-el-domo-de-hierro-de-israel-y-los-misiles-de-palestinos  
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