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Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres busca nuevo integrante 
 

El Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Veracruz lanzó la convocatoria 
pública para elegir a una invitada y/o invitado estratégico para un periodo de tres años y sin 
posibilidad de reelección y el cargo será honorífico. 

  Las propuestas que se reciban serán analizadas por el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres (IVM), instituciones que son integrantes permanentes del Observatorio. 

  Se dio un plazo de 15 días naturales para que las organizaciones de la sociedad civil 
vinculadas con la defensa de los derechos políticos de las mujeres e Instituciones 
Académicas y de investigación presenten sus propuestas ante el TEV. 

  El objetivo es dar cumplimiento a la integración del Observatorio, en donde se debe de 
brindar un espacio para la sociedad civil organizada e instituciones académicas y así 
participen de forma en la unión de esfuerzos, servicios y acciones institucionales para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Política en razón de género. 

  Cabe señalar que el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres de Veracruz 
es el sistema encargado de fomentar el desarrollo de la participación política de las mujeres, 
a través de acciones estratégicas para la toma de decisiones que garanticen el derecho a la 
igualdad, la no violencia política contra las mujeres, el reconocimiento de los derechos 
políticos y electorales, como derechos humanos desde una perspectiva de género. 

  El Observatorio debe contar con dos representantes de Organizaciones Civiles vinculadas 
con la defensa de los derechos políticos de las mujeres; y dos representantes de la 
Academia. 

  Entre los requisitos, se establece que el expediente de cada una de las aspirantes deberá 
contener lo siguiente: 

  Las organizaciones civiles vinculadas con la defensa de los derechos políticos de las 
mujeres tendrán que tener un mínimo de experiencia de cinco años comprobables en la 
materia. 

  Las representantes de instituciones académicas deberán tener trabajo en materia de 
derechos políticos de las mujeres, violencia política en razón de género, paridad de género 
y demás temas que abonen a la erradicación de la violencia política. 



   

 

  Además, se deberá presentar escrito de la institución u organización, expedido a favor de 
la aspirante, donde se señalen los méritos para su postulación; exposición de motivos para 
formar parte del Observatorio y Currículum Vitae, que acredite su experiencia y 
comprobado trabajo en Derechos políticos electorales de las mujeres, así como un 
documento de identificación oficial. 

https://www.alcalorpolitico.com/informaci
on/observatorio-de-participacion-politica-
de-las-mujeres-busca-nuevo-integrante-
346240.html#.YMjDBX6ZJaR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-busca-nuevo-integrante-346240.html#.YMjDBX6ZJaR
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-busca-nuevo-integrante-346240.html#.YMjDBX6ZJaR
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-busca-nuevo-integrante-346240.html#.YMjDBX6ZJaR
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/observatorio-de-participacion-politica-de-las-mujeres-busca-nuevo-integrante-346240.html#.YMjDBX6ZJaR


   

 

Agente municipal de Tlapacoyan incurrió 
en violencia política contra alcaldesa 
Ariadna García | Diario de Xalapa 

4minutos 

 

Xalapa, Ver.- Magistradas y magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz ordenaron dar 
vista al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para el efecto de 
que inscriba al agente municipal de Tlapacoyan, Ángel Bello Ángel, por un periodo de 
3 años, en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y dar vista de ello al lnstituto 
Nacional Electoral (INE) por incurrir en violencia de género contra la alcaldesa. 

La sanción se pondera a raíz de la afectación hecha sobre la servidora pública, y 
considerando que la persona denunciada no es reincidente, por lo que en cuyo caso no 
correspondería la sanción más alta, sino una que cumpla la finalidad de inhibir la 
nueva comisión de conductas contra las mujeres por parte del agente municipal 
denunciado. 

Se ordena al agente municipal responsable inscribirse y aprobar Ios cursos en línea de Ia 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relativos a sensibilización en 
temas de género. 

Además, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de Estado para que, en el ámbito de sus 
atribuciones lleve a cabo las dirigencias que correspondan conforme a derecho y dar vista al 
Instituto Veracruzano de las Mujeres a efecto de que se atienda la afectación psicológica de 
la que se duele la actora. 

El contexto de los hechos se fija en una conversación de Whats App entre diversos 
agentes municipales, de ahí que se desprendiera que el agente municipal se refiere a la 
presidenta municipal con el calificativo de “esa porquería de mujer”. 

Al respecto, se consideró que tal expresión no impide el desarrollo y desempeño de las 
funciones de la funcionaria pública, así mismo no se advierte que de manera física pudiera 
impedir que esta lleve a cabo el desempeño de sus actividades; toda vez que se trata de una 
sola emisión de audio reproducido vía la red social de Whats App. 

Sin embargo, respecto a la violencia política por razón de género, se tiene que de la 
realización de las manifestaciones hechas por el denunciado, se dieron en un contexto que 
se surte entre servidores públicos auxiliares del municipio de Tlapacoyan, Veracruz. 



   

 

Lo anterior si cumple con los elementos fijados por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación a través de su jurisprudencia, para identificar la 
violencia política en contra de las mujeres, a saber, se da en el marco del ejercicio de 
derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; al tratarse de 
servidores públicos de un ayuntamiento; es perpetrado por el Estado o sus agentes, y en el 
caso, por colegas de trabajo. 

Asimismo, se surte la modalidad verbal; tiene por objeto menoscabar el 
reconocimiento de la presidenta municipal; además que se basa en elementos de 
género. 

En tales consideraciones es que se propuso tener por acreditada la violencia política por 
razón de género cometida por el agente municipal en contra de la presidenta municipal 
Ofelia Jarillo. 

Además, el TEV revocó el acuerdo 257 emitido por el Consejo General del OPLEV, por el 
que se aprobó la ejecución a la resolución 644 de la pasada anualidad del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del PAN, 
correspondientes al ejercicio 2019 y ordenó emitir un nuevo acuerdo tomando para que 
realice un nuevo cálculo de la ministración mensual que se le descontará al partido. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/agente-municipal-de-
tlapacoyan-incurrio-en-violencia-politica-contra-alcaldesa-y-dar-vista-de-
ello-al-ine-6847099.html  
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Deberá OPLE recalcular multas que INE 
impuso al PAN 
El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ordenó al Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), emitir un nuevo acuerdo para llevar a cabo la 
ejecución de las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Partido 
Acción Nacional (PAN), luego de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de su Comité 
Directivo Estatal en 2019. 

  Y es que resolvieron que fue incorrecto que el ente comicial haya incluido el monto de la 
sanción económica por 464 mil pesos, ya que ésta fue anulada de manera lisa y llana por la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

  “Se declara fundado tal agravio; ya que la autoridad responsable en el considerando 15, 
del acuerdo 257, indebidamente incluyó el monto de la sanción impuesta en la conclusión 
1-C9-VR, cuya cantidad forma parte del total del monto a descontar en las próximas seis 
ministraciones mensuales, y en el año 2022”, se expone en la sentencia. 

  En el referido acuerdo, se estableció el cobro de los 14 millones 110 mil 898.22 pesos, 
originalmente establecidos por el INE, en seis mensualidades de un millón 605 mil 119.75 
pesos de junio a diciembre y los restantes, 2 millones 871 mil 965.27 pesos, serían 
programados para cobrársele en el 2022, conforme al financiamiento público que tenga 
derecho. 

  “El Consejo General del OPLE para determinar los montos a descontar de las 
ministraciones mensuales calculadas en el considerando 16 del acto impugnado, no atendió 
lo resuelto por la misma Sala Regional en el recurso de apelación (del PAN), por lo que 
incurrió en una indebida fundamentación y motivación”, añadieron los integrantes del TEV. 

  Por lo que en el nuevo acuerdo, el pleno del instituto electoral veracruzano deberá 
descontar los 464 mil pesos de la multa dejada sin efectos por la Sala Regional Xalapa del 
TEPJF, y en consecuencia realizar un nuevo cálculo de la ministración mensual que se le 
descontará a Acción Nacional. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/debera-ople-recalcular-
multas-que-ine-impuso-al-pan--346302.html#.YMkwd36ZJaQ  
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Presidente Municipal de Cazones realizó 
actos de violencia política en razón de 
género, determina el TEEV 
Xalapa, Veracruz, México, a miércoles 16 de junio de 2021 

Agencia de Noticias RTV, 15 de junio de 2021  

Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) acreditó la violencia política en 
razón de género en contra de María del Lourdes Santiago Jiménez, en su carácter de 
Regidora Cuarta, atribuida por Zenón Pacheco Vergel Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Cazones de Herrera, Veracruz. 

Tras realizar el estudio, no se encuentra acreditado que la autoridad responsable haya 
convocado por escrito a todos los ediles del Ayuntamiento desde el inicio de la presente 
administración municipal, puesto que, se advierte que, la parte actora no fue convocada 
debidamente a 10 sesiones de Cabildo durante el ejercicio 2018, 11 sesiones del ejercicio 
2019 y 18 sesiones durante el ejercicio 2020. 

El Tribunal concluyó que tampoco fue partícipe en la toma de decisiones del Cabildo, por 
lo que, fue excluida injustificadamente y se le impidió el libre ejercicio de sus funciones, 
actividades y de votar en dichas sesiones. 

Respecto a la obstrucción del ejercicio del cargo por la omisión de reincorporar a la actora a 
las Comisiones Municipales de Catastro y Desarrollo Social de las que formaba parte antes 
de su licencia de maternidad, el Tribunal estimó fundado. 

Es importante destacar que, la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Cazones de 
Herrera, ejerció una discriminación indirecta, al omitir considerar que la actora gozaba de 
una protección especial durante un tiempo razonable antes y después del embarazo; razón 
por la cual, debieron garantizar la estabilidad en el desempeño del cargo de la actora, y 
mostrar un deber de diligencia y ejecutar acciones especiales de protección para garantizar 
los derechos de la actora, por la concurrencia de sus condiciones de mujer y gravidez. 

En relación a la violencia política contra las mujeres en razón de género, se tiene por 
acreditada, en virtud de que, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de 
Herrera, Veracruz, ha transgredido los derechos político-electorales de la actora, en su 
vertiente del libre ejercicio del cargo, lo cual, deviene del actuar desproporcionado y 
diferenciado para la actora, ya que el Presidente Municipal, no consideró la condición de 
mujer y de gravidez con la que contaba la actora al momento en que se ejecutaron dichas 
omisiones. 



   

 

Además, el Tribunal ordenó dar vista tanto al OPLE como al INE para que inscriban al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado, en el Registro Nacional y Estatal de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, por el término de un año. https://www.masnoticias.mx/presidente-municipal-de-
cazones-realizo-actos-de-violencia-politica-en-razon-de-genero-determina-el-teev/  
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Ordenan sanción contra agente 
municipal de Tlapacoyan por violencia 
política de género - Estado - xeu Noticias 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), acreditó la violencia política en 
razón de género en contra Ofelia Jarillo Gasca Presidenta Municipal del 
Ayuntamiento de Tlapacoyan atribuida al Agente Municipal, Ángel Bello 
Ángel de la Localidad Plan de Hidalgo. 

Por cuanto hace a la obstrucción de su encargo lo que les produce 
vulneración a sus derechos político electorales, y una afectación psicológica 
el Tribunal consideró el agravio es infundado. 

El Tribunal acreditó la violencia política ya que del contexto de los hechos se 
fija en una conversación de whats app entre diversos Agentes Municipales, 
de ahí que se desprende que el Agente Municipal se refiere a la Presidenta 
Municipal con el calificativo en contra de la Presidenta Municipal. 

Es importante destacar que el señalamiento realizado por el denunciado 
respecto a que la prueba ofrecida por la Presidenta Municipal para acreditar 
los hechos motivo de la violencia política en razón de género es ilícita, pues 
se considera que esta no se resulta como tal, en virtud de que no vulnera 
alguna disposición de las leyes de comunicación, y no obstante el agente 
municipal aceptó ser el emisor del mensaje objeto de este juicio. 

Es por ello que se ordenó dar vista al Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral para el efecto de que inscriba al ciudadano Ángel Bello Ángel, 
por un periodo de de 3 años, en el Registro Estatal y Nacional de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género y dar vista de ello al lnstituto Nacional Electoral. 

También, se ordenó dar vista al Instituto Veracruzano de las Mujeres a 
efecto de que se atienda la afectación psicológica de la que se duele la actora. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1162938  
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Alcalde realizó violencia política contra 
regidora: TEV 
15 de Junio de 2021, 22:52  

 

Se trata del presidente municipal de Cazones de Herrera 

ÁNGELES ANELL 

XALAPA 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), acreditó la violencia política en razón de género 
en contra de María de Lurdes Santiago Jiménez, en su carácter de Regidora Cuarta, 
atribuida por Zenón Pacheco Vergel Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de 
Herrera, Veracruz. 

Tras realizar el estudio, no se encuentra acreditado que la autoridad responsable haya 
convocado por escrito a todos los ediles del Ayuntamiento desde el inicio de la presente 
administración municipal, puesto que, se advierte que, la parte actora no fue convocada 
debidamente a 10 sesiones de Cabildo durante el ejercicio 2018, 11 sesiones del ejercicio 
2019 y 18 sesiones durante el ejercicio 2020. 

El Tribunal concluyó que, tampoco fue partícipe en la toma de decisiones del Cabildo, por 
lo que, fue excluida injustificadamente y se le impidió el libre ejercicio de sus funciones, 
actividades y de votar en dichas sesiones. 

Respecto a la obstrucción del ejercicio del cargo por la omisión de reincorporar a la actora a 
las Comisiones Municipales de Catastro y Desarrollo Social de las que formaba parte antes 
de su licencia de maternidad, el Tribunal estimó fundado. 

Es importante destacar que, la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Cazones de 
Herrera, ejerció una discriminación indirecta, al omitir considerar que la actora gozaba de 
una protección especial durante un tiempo razonable antes y después del embarazo; razón 
por la cual, debieron garantizar la estabilidad en el desempeño del cargo de la actora, y 
mostrar un deber de diligencia y ejecutar acciones especiales de protección para garantizar 
los derechos de la actora, por la concurrencia de sus condiciones de mujer y gravidez. 

En relación a la violencia política contra las mujeres en razón de género, se tiene por 
acreditada, en virtud de que, el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cazones de 
Herrera, Veracruz, ha transgredido los derechos político-electorales de la actora, en su 
vertiente del libre ejercicio del cargo, lo cual, deviene del actuar desproporcionado y 
diferenciado para la actora, ya que el Presidente Municipal, no consideró la condición de 



   

 

mujer y de gravidez con la que contaba la actora al momento en que se ejecutaron dichas 
omisiones. 

Además, el Tribunal ordenó dar vista tanto al OPLE como al INE para que inscriban al 
Presidente Municipal del Ayuntamiento mencionado, en el Registro Nacional y Estatal de 
Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género, por el término de un año. 

https://elheraldodeveracruz.com.mx/estado/xalapa/75762-alcalde-realizo-
violencia-politica-contra-regidora-tev.html  
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Enlistan ‘irregularidades‘ de elección PRI 
y PRD 

 

 

Ana De la Luz 
El Mundo de Córdoba 
Además del PAN, el PRI y PRD presentaron ayer ante el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) una impugnación contra la declaratoria de validez de la elección del 
pasado 6 de junio para la presidencia municipal. 
Iván José Serrano en su carácter de representante del PRI ante el OPLE, señaló recurso de 
inconformidad amparados en el artículo 362 del Código Electoral del Estado de Veracruz, 
para solicitar sean reparados los agravios cometidos también al otorgar la constancia de 
mayoría. 
“También se hará mención expresa y clara de los agravios que causa en el acto o la 

https://s3.amazonaws.com/mundo-bucket-s3/wp-content/uploads/2021/06/15150014/31-149729impugnan.jpeg


   

 

resolución que se impugna los preceptos presuntamente violados y los hechos en qué se 
basa la impugnación”. 
Entre los argumentos citados en los recursos de inconformidad destacan que de las actas de 
incidentes se desprenden la apertura de casillas fuera del horario indicado, el abandono de 
la casilla por parte de los funcionarios del INE, la toma de fotografías, las llamadas de 
celular, la falta de boletas electorales en el conteo final, el emitir el sufragio sin aparecer en 
la lista nominal, el no permitir emitir el sufragio por no aparecer en la lista nominal el cierre 
de las casillas antes del horario indicado. 
Así como la sustitución de los funcionarios de casillas porque no llegaron a tiempo la 
apertura de la votación sin que se haya firmado cada una de las boletas, la alteración de los 
paquetes de las boletas electorales antes de la apertura de las casillas entre otras causas. 
Por parte del PRI, enlistó las casillas a impugnar al considerar que hay una diferencia de 
boletas y con ello, se pone en duda la certeza de la votación aunado a lo anterior “el 
candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional no cumplió con los requisitos 
de la candidatura porque no se cumplió el debido proceso en la selección interna para la 
designación de candidatos del citado partido”.  

Responde al PAN y Unidad Ciudadana 
En respuesta a los recursos de inconformidad para impugnar la elección de Ayuntamiento, 
Rodrigo Hernández Méndez, en su calidad de representante de Morena y sus resultados a 
presentar escrito de tercero interesado por tener un derecho incompatible con el actor Luis 
Enrique Zamudio Toledano, quien se ostenta como representante del Partido Acción 
Nacional. 
“Sin que sea claro en precisar el consejo municipal ante el cual aduce tener representación; 
quien pretende controvertir ´las actas de cómputo de resultados, en vía de consecuencia en 
contra de la declaratoria de validez de la elección y del otorgamiento de la constancia de 
mayoría como actos de imposible reparación‘ (sic), sin que sea clara la elección o la 
constancia de mayoría la cual pretenda controvertir”, refirió en su escrito. 
Agregó que ante lo que consideró como “notoriamente improcedente” es que presentó el 
escrito que originó el expediente en el que se actúa, de forma cautelar, acudió ante ese 
tribunal electoral de Veracruz como tercero interesado, a fin de dar cumplimiento al 
artículo 366 del Código Electoral para Veracruz. 
El segundo escrito de tercero interesado que Hernández Méndez presentó, lo justificó “por 
tener un derecho incompatible con el actor César Martín Lanzagorta Plaza, ostentándose 
como secretario estatal de enlace ciudadano del partido político Unidad Ciudadana; quien 
pretende controvertir ´la elección de fecha seis de junio de 2021 y el proceso de selección 
de candidatos del partido movimiento de regeneración nacional´ (sic), sin que sea clara la 
elección o la constancia de mayoría la cual pretenda controvertir”. 
Los cuatro recursos de inconformidad para impugnar la elección de presidencia municipal 
donde el OPLE declaró ganador a Juan Martínez Flores, podrían resolverse en definitiva 
hasta el mes de agosto. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/06/15/enlistan-
irregularidades-de-eleccion-pri-y-prd/  
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Morena: “La gente no se va a quedar 
callada, la gente va a responder” 
 

La doctora Mariela Hernández García, candidata ganadora de la jornada electoral del 
pasado 6 de junio, ya con la constancia de mayoría entregada por el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), señaló que su triunfo fue contundente, fue la decisión del pueblo 
y no hay preocupación alguna en Morena ante un recurso de inconformidad presentado por 
la oposición. 

 

Hernández García, sostuvo que, pese a que están en su derecho de impugnar, deben 
presentarse pruebas de las supuestas anomalías antes de señalar. 

“Durante muchos años luchamos porque haya democracia, el recurso de inconformidad que 
ellos presentaron ante las instituciones correspondientes y de las cuales el Tribunal 
Electoral deberá dar respuesta, pues ahí está y es un derecho que tienen como ciudadanos 
los que participaron en la elección. 

“Lo que podemos decir es que los resultados de las elecciones por muy admirable que les 
parezca el hecho de decir que se obtuvieron más votos que cuando las votaciones del 
licenciado Andrés Manuel, no sé de dónde venga la sorpresa, si alguna gente dudó en 
votar por el licenciado Andrés Manuel en 2018, con todo el trabajo que está haciendo el 
Gobierno Federal dándole a quien le corresponde el recurso como debe ser sin 
intermediarios, hace que la gente se incline mucho más a este gran proyecto. 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=181068&s=3  

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=181068&s=3


   

 

Minipartidos costaron 48 mdp y apenas 
llegaron al año de existencia - Diario El 
Mundo 

 

AVC 

Xalapa, Ver.- Siete partidos con registro local y nacional de reciente creación en Veracruz, 
están en riesgo de perder su patente, no pasaron el tamiz de los ciudadanos. 

Los partidos se crearon entre 2019 y 2020. Para el caso de veracruz el financiamiento fue 
de casi 48 millones de pesos y algunos no alcanzaron ni 30 mil votos en Veracruz . 

Hace un año, – Junio del 2020 -, se aprobó la creación de Todos por Veracruz, liderado por 
el ex diputado local Jesús Velásquez González, Podemos Veracruz del también ex diputado 
Francisco Garrido, Partido Unidad Ciudadana de la ex diputada Cinthya Lobato y Bienestar 
y Justicia Social por Antonio Luna Andrade, quien fundó el extinto Partido Cardenista. 

https://s3.amazonaws.com/mundo-bucket-s3/wp-content/uploads/2021/06/15171231/557203_55x.jpg


   

 

En Febrero del 2020, el partido Encuentro Solidario obtuvo su registro y octubre de ese 
año, también los partidos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, los tres de 
carácter nacional. 

 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/06/15/minipartidos-
costaron-48-mdp-y-apenas-llegaron-al-ano-de-existencia/  
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Democracia se reflejó en las urnas, afirma 
Alcaldesa electa de Álamo 
La presidenta electa de Álamo Temapache, Lilia Arrieta Pardo, dijo que la democracia no 
se quema y se ve reflejada en las urnas, pues informó, que ya le fue entregada su constancia 
de mayoría. 

  En conferencia de prensa, la abanderada de la coalición MORENA-PT-PVEM, explicó 
que hace falta trabajo para el desarrollo de la zona norte, señalando que uno de los 
principales problemas que padecen, es la falta de agua. 

  "Álamo Temapache es la puerta de la Huasteca baja y alta de nuestro Estado de Veracruz. 
Anteriormente se conocía que nuestro estado terminaba en Poza Rica; sin embargo, 
nosotros también somos Veracruz. Una de las necesidades más prioritarias, es el agua. 
Debemos buscar las obras de infraestructura necesarias para que el agua llegue a todo 
Álamo". 

  Recordó que durante su campaña partidos políticos que no querían dejar el poder trataron 
de desprestigiarla. 

  "Ha habido algunas complicaciones porque ciertamente la resistencia de algunas fuerzas 
de dejar los lugares de poder que tenían, pues se hicieron presentes. Creo que hoy se lucha 
porque las instancias ejerzan la democracia", finalizó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/democracia-se-reflejo-en-
las-urnas-afirma-alcaldesa-electa-de-alamo-346291.html#.YMlH736ZJaS  
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Alcaldía de Tlacolulan es para Redes 
Sociales Progresistas 
El candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP), Raúl Velasco Hernández, es el alcalde 
electo de Tlacolulan, luego de que el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), realizara la sesión de cómputo y determinara que él obtuvo la mayoría de 
votos. 

  Luego de declarar la validez de la elección, el consejero presidente, Alejandro Bonilla 
Bonilla, le otorgó la constancia que lo acredita como la próxima autoridad en ese 
municipio, a partir del 1 de enero de 2022. 

  Velasco Hernández venció a Abel Hernández Hernández, postulado por Unidad 
Ciudadana (UC), al lograr 3 mil 163 votos (47.62 %), frente a los 2 mil 301 votos (34.64 
%) que alcanzó este último. 

  Con el triunfo en Tlacolulan, RSP ya tendría aseguradas seis Alcaldías, siendo las otras 
cinco: Acajete con Salvador Hernández Hernández; Acultzingo con Luis Alfredo Cruz 
López; Aquila con Inocencio Ramírez Limón; Pajapan con Claudio Trujillo Cruz y Rafael 
Lucio con Damián Hernández Hernández. 

  Hasta el momento, el Consejo General del OPLE Veracruz ha realizado tres de los once 
cómputos municipales atraídos para realizarlos en Xalapa. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/alcaldia-de-tlacolulan-es-
para-redes-sociales-progresistas-346284.html#.YMlYiX6ZJaQ  
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Confirman que Movimiento Ciudadano 
gobernará Filomeno Mata 
La tarde de este martes, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Miguel Jerónimo 
Vega, recibió la constancia de mayoría que lo acredita como alcalde electo de Filomeno 
Mata. 

  Fue el consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro 
Bonilla Bonilla, quien le entregó el documento luego de declarar la validez de la elección 
en ese municipio. 

  El cómputo de Filomeno Mata se dio sólo con las actas de escrutinio y cómputo que logró 
rescatar el personal del OPLE, las actas del Programa de Resultados Electorales 
Preliminares (PREP), y la copias que aportaron las representaciones partidistas que 
participaron en la sesión. 

  Y es que la paquetería electoral, mobiliario del Consejo Municipal y demás 
documentación correspondiente a esa demarcación fue quemada por personas inconformes 
con la entonces virtual victoria de Jerónimo Vega, la cual fue oficializada hoy por el ente 
comicial. 

  El ahora alcalde electo logró el 30.21 % de la votación (2 mil 702 votos), mientras que sus 
principales contendientes, Josué García Andrés, del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), y Guadalupe Santiago Ventura, de Acción Nacional (PAN), consiguieron el 26.79 % 
y 25.89 % de los sufragios, respectivamente (2 mil 396 y 2 mil 316 ). 

  Con este triunfo, Movimiento Ciudadano acumula 18 Presidencias Municipales ganadas 
hasta ahora, siendo el instituto político que no compitió en coalición, a quien mejor le fue 
en los comicios del 6 de junio. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/confirman-que-movimiento-
ciudadano-gobernara-filomeno-mata-346315.html#.YMlYj36ZJaQ  
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Cinco diputados locales hicieron campaña 
sin permiso oficial del Congreso del Estado 
En total 5 diputados locales de MORENA hicieron campaña sin tener el permiso oficial del 
Congreso del Estado. Incluso este martes el pleno avaló por obvia resolución la ausencia de 
estos integrantes que buscaron otro cargo tener licencia. 

  Cabe señalar que los legisladores no sesionaban desde el pasado 02 de mayo, cuando se 
realizó la primera sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de 
ejercicio constitucional. 

  En algunos casos los legisladores pidieron licencia y la ampliación de la misma sin goce 
de sueldo, por lo que la asamblea dispensó el trámite reglamentario de turno a comisión por 
votación económica. 

  Por esta razón, el pleno la Mesa Directiva avaló al coordinador de la Junta de 
Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, el permiso para ausentarse del cargo del 
04 de mayo y hasta el 8 de junio, así como la ampliación del periodo del 9 y hasta el 11 de 
junio. 

  Con esto Gómez Cazarín justificó su presencia en las inmediaciones del Consejo 
Municipal del OPLE del puerto de Veracruz, ya que luego de los comicios del 06 de junio 
morenistas no aceptaron los resultados que favorecieron a la candidata de la alianza PAN-
PRI-PRD, Patricia Lobeira, acusando diversas irregularidades.  

  Al respecto, Gómez Cazarín dijo que no se viola la Ley si se presenta el escrito de 
licencia, aunque no sea avalado por el pleno. Igualmente añadió que se impugnarán los 
resultados de dichas elecciones municipales al existir “diversas irregularidades”. 

  Aceptó que existieron críticas por la falta de sesiones durante más de un mes en pleno 
periodo de sesiones ordinarias, aunque justificó que todas las fracciones acordaron 
suspender las actividades legislativas durante las campañas.  

  “No es una decisión que tomó MORENA; se tomó de manera compartida con las distintas 
corrientes políticas. Estuvieron de acuerdo el coordinador del PRI, del PAN, de 
Movimiento Ciudadano y de todas las fuerzas (…).  

  “Hasta el momento, como lo maneja el equipo jurídico no hay problema (que este martes 
se autoricen las licencias”, dijo el legislador. 

  Durante la lectura de la correspondencia, también se autorizó las licencias de las diputadas 
morenistas Elizabeth Cervantes de la Cruz; Rosalinda Galindo Silva; Adriana Esther 
Martínez Sánchez y Magaly Armenta Oliveros.  



   

 

  Igualmente, la ampliación de los permisos de la diputada del PAN María Graciela 
Hernández Iñiguez, de los diputados morenistas José Manuel Pozos Castro, Augusto 
Nahúm Álvarez Pellico; del panista Juan Manuel de Unanue Abascal y del legislador 
Alexis Sánchez García. 

  Por su parte, el diputado de MORENA Rubén Ríos Uribe dejó sin efectos su licencia, así 
como Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Carlos Manuel Jiménez Díaz, Brianda Kristel 
Hernández Topete, María Esther López Callejas y Eric Domínguez Vázquez. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cinco-diputados-locales-hicieron-campania-
sin-permiso-oficial-del-congreso-del-estado-346319.html#.YMlImX6ZJaS  
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Estos son los diputados pluris de 
Veracruz que llegarán a San Lázaro - AVC 
Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) De los 40 diputados federales 
plurinominales que representarán a la tercera circunscripción del sureste 
del país en la cámara de diputados donde se incluye al estado de Veracruz, 
solo nueve serán veracruzanos.  
 
Entre los nombres que encabezan las listas plurinominales de diputados 
están: Javier Herrera Borunda, hijo del ex gobernador Fidel Herrera, Lorena 
Piñón, priísta, Rogelio Franco, ex secretario de gobierno quien está preso en 
Tuxpan por ultrajes a la autoridad y la ex síndica de Xalapa, Ivonne Cisneros 
Lujan.  
 
Los votos acumulados en cada una de las circunscripciones - El país está 
dividido en cinco -, determinan la selección de los 200 diputados por 
representación proporcional o plurinominales, siendo elegidos 40 diputados 
por cada una de ellas.  
 
Estos diputados sumados a los 300 electos en las urnas, forman el total de 
500 miembros de la Cámara de Diputados.  
 
La tercera circunscripción comprende los estados de Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 
La fracción de Veracruz en la Cámara de Diputados se compone de 20 
distritos representados por los diputados votados en urnas y 15 vía 
plurinominal que pertenecen a la tercera circunscripción - conformada por 
los estados del sureste-  
 
La reconfiguración política del domingo 6 de junio otorgó por el voto en las 
urnas  : 13 diputaciones para la coalición “Juntos haremos historia”, 
integrada por Morena, PT y PVEM, cinco para el Partido Morena y solo dos 
para la coalición “Veracruz Va” conformada por PRI, PAN y PRD, que 



   

 

lograron el triunfo en Coatepec y Veracruz. El PAN perdió su bastión panista 
en Tantoyuca. 

A estos diputados elegidos por el voto se sumarán los plurinominales.  Según 
una proyección de partidos políticos, - que podría variar del cálculo que hará 
la autoridad electoral-, detalla que el PAN tendrá cinco pluris, de esos tres 
representantes serían de Veracruz; destaca Carlos Alberto Valenzuela que se 
reelige por segundo periodo. 
 
En el caso del PRI alcanzaría hasta siete diputados de representación 
proporcional. De ese grupo solo Lorena Piñón es originaria de Veracruz. Al 
PRD le corresponden dos pluris para la tercera circunscripción, ahí entraría 
Rogelio Franco Castán que fue detenido en el mes de marzo. 
 
El PVEM lograría cuatro escaños; el representante de Veracruz sería Javier 
Herrera Borunda, quien logró la inclusión en el listado selectivo, luego de 
que se retractó de competir por el distrito de Cosamaloapan. 
 
PT y MC tendrán dos pluris, pero en ningún caso se trata de representantes 
de Veracruz. Morena lograría 18 diputaciones plurinominales; de esas tres 
que representarán a Veracruz, una de ellas, la posición uno, es una ama de 
casa, un empresario y una investigadora de la UV. 
 
PAN 
1.Maria Del Carmen Escudero Fabre 
2. Carlos Alberto Valenzuela González (Veracruz Reelección) 
3 Kathia María Bolio Pinelo (Yucatán-Reelección) 
4 José Elías Lixa Abimerhi (Yucatán-Reelección) 
5 Alma Rosa Hernandez Escobar (Veracruz)  
 
PRI 
1 Pablo Guillermo Angulo Briceño (Campeche-Reelección) 
2 Eufrosina Cruz Mendoza (Oaxaca) 
3 Carlos Miguel Aysa Damas (Campeche) 
4 Lorena Piñón Rivera (Veracruz) 
5 Pablo Gamboa Miner (Ciudad De México) 
6 Mariana Erandi Nassar Piñeiro (Oaxaca) 
7 Pedro Armentia López (Campeche) 
 
PRD 
1 Olga Luz Espinosa Morales (Chiapas) 



   

 

2 Rogelio Franco Castán (Veracruz) 
 
PVEM 
1 Valeria Santiago Barrientos (Chiapas) 
2 Juan Carlos Natale López (Puebla) 
3 Janine Patricia Quijano Tapia (México) 
4 Javier Octavio Herrera Borunda (Veracruz) 
 
PT 
1 Maribel Martínez Ruiz (Hidalgo-Reelección) 
2 Francisco Amadeo Espinosa Ramos (Chiapas) 
 
MC 
1 Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (Yucatán) 
2 Gerardo Gaudiano Rovirosa (Tabasco) 
 
 
Morena 
1 Rosa María Alvarado Murguía (Veracruz) 
2 Oscar Cantón Zetina (Tabasco) 
3 Carmen Patricia Armendáriz Guerra (Chiapas) 
4 Manuel Vázquez Arellano (Guerrero) 
5 Blanca Carolina Pérez Gutierrez (Chiapas) 
6 Alfredo Aurelio González Cruz (Chiapas) 
7 Rosalinda Domínguez Flores (Oaxaca-Reelección) 
8 Irán Santiago Manuel (Oaxaca-Reelección) 
9 Sonia Rincón Chanona (Chiapas) 
10 Mario Alberto Torres Escudero (Migrante) 
11 Rocío Natali Barrera Puc (Yucatán) 
12 Armando Contreras Castillo (Oaxaca-reelección) 
13 Mayra Alicia Mendoza Álvarez (Chiapas) 
14 Faustino Vidal Benavides (Veracruz) 
15 Angelica Ivonne Cisneros Lujan (Veracruz) 
16 Zeus García Sandoval () 
17 Leonor Coutiño Gutierrez 
18 Jorge Ángel Sibaja Mendoza (Chiapas-reelección) 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/316975/estos-son-los-diputados-pluris-de-veracruz-que-llegaran-a-
san-lazaro.html 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-2021/316975/estos-son-los-diputados-pluris-de-veracruz-que-llegaran-a-san-lazaro.html
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Gobierno de Veracruz se dice de izquierda 
mientras rechaza los matrimonios gay 
 

A 10 años de la reforma en derechos humanos, el estado de Veracruz vive un “déficit 
democrático” al no aprobar el matrimonio igualitario, criticó el magistrado José Manuel de 
Alba. 

  Al participar en DefiendeTV, el togado ironizó que un gobierno “de izquierda”, como el 
actual en funciones en Veracruz, se niega a conceder derechos civiles a las personas. 

  “Hay que señalar que ahí tenemos un déficit democrático: y es la diferencia entre Poder 
Judicial, Ejecutivo y Legislativo, porque mientras el Ejecutivo y Legislativo van por votos 
y no quieren chocar con una masa de electores que le pudieran traer una contradicción, 
como el matrimonio de personas del mismo sexo, no quiere legislar en esa materia, un 
gobierno de izquierda”. 

  José Manuel de Alba recalcó que a 10 años de la reforma, en México se permitió la 
constitucionalidad del derecho civil y con esto se avanzó en la concepción del matrimonio 
igualitario, siendo un hecho impensable hace 10 años. 

  No es el caso de Veracruz, en donde el Gobierno no quiere comprometerse en el tema ante 
un tema electoral; y esto incluye a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), 
refirió De Alba en el tema "Avances en materia de Derechos Humanos y Amparo". 

  Por esta razón, los quejosos aprovechan la independencia del Poder Judicial Federal para 
obtener a su favor amparos para garantizar su derecho al matrimonio con cualquier persona 
pese a la no autorización del Legislativo y el Ejecutivo. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-se-dice-de-
izquierda-mientras-rechaza-los-matrimonios-gay-
346260.html#.YMkI6X6ZJaQ  
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“Viajes, gastos, excesos”; denuncian ante 
FGR a Presidente del TEJAV 
alcalorpolitico.com 

4-5 minutos 

 

El magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de 
Veracruz (TEJAV), Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, fue denunciando ante la Fiscalía 
General de la República (FGR) por supuestamente incurrir en enriquecimiento ilícito. 

En el recurso interpuesto el pasado 10 de junio y dirigido al titular de la instancia 
ministerial, Alejandro Gertz Manero, se le acusa de llevar a cabo “diversas actividades 
vulnerables Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, que podrían ser 
constitutivos de dicho delito, sancionable por el articulo 224 del Código Penal Federal. 

La denuncia fue presentada por José Alberto Rojas Espinoza, y quien involucra también a 
la supuesta pareja del Magistrado, Karina Morales Fierro, “por su relación económica no 
bancarizada ni regulada derivado del vínculo sentimental y afectivo que sostienen”. 

Asimismo, se le señala de realizar “transacciones no bancarizadas en materia inmobiliaria 
fuera de toda proporción a los ingresos recibidos en el ejercicio de la función pública”. 

A decir del denunciante, guardan relación con el aparente “indebido ejercicio de la 
administración de justicia relacionado con fondos federales sometidos a su consideración 
jurisdiccional como Magistrado Presidente del TEJAV”. 

Rojas Espinoza expone que en medios de comunicación electrónica y redes sociales, Pérez 
Gutiérrez “ha exhibido un estilo de vida y gasto familiar desproporcionado a los ingresos 
derivados de su ejercicio público”, pues junto a su supuesta pareja “ha exhibido viajes, 
gastos, excesos”, los cuales ha publicado en su perfil de Facebook. 

“En las fotos se aprecia al Magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y a Karina 
Morales Fierro en un yate, presuntamente de su propiedad, Sea Ray 55 Sundancer con un 
costo aproximado de $600,000.00 USD ($12 millones de pesos mexicanos, 
aproximadamente). En otra diversa foto se aprecian viajes a Las Vegas, Acapulco y Riviera 
Maya. Lo que, desde luego, se encuentra fuera de toda proporción, ingresos y gasto, dada la 
exclusividad de su función jurisdiccional, toda vez que no permite el ejercicio de otra 
diversa profesión”, explica el denunciante. 

En el documento enlista además siete viajes al extranjero hechos por el magistrado previo a 
su investidura en el cargo y nueve más que realizó posteriores a asumir su lugar en el 



   

     

Tribunal, los cuales pide a la FGR que corrobore con la Instituto Nacional de Migración 
(INAMI). 

Con relación a los viajes nacionales, solicita que haga los requerimientos a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de 
vuelos privados y públicos en los cuales haya abordado el funcionario. 

“Lo anterior, a fin de acreditar el elemento objetivo del tipo penal de incremento de 
patrimonio o legítima procedencia de los bienes, ya que, de un análisis integral del estilo de 
vida del funcionario denunciado, así como de su pareja sentimental, se puede advertir el 
desproporcionado incremento de bienes”, reitera en el escrito dirigido a Gertz Manero. 

Luego de exponer que el 7 de abril, realizó la misma denuncia por actividades vulnerables 
ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), insiste que el supuesto incremento 
desproporcionado “se deriva de la actualización de diversos delitos cometidos por 
servidores públicos en la revisión indebida de recursos federales, sancionado por el articulo 
225 del Código Penal Federal”. 

Por lo que el denunciante “califica como hecho notorio” que el TEJAV bajo el cargo de 
Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez “ha sostenido criterios jurisdiccionales coincidentes en 
absolver el pago de responsabilidad patrimonial en perjuicio del Gobierno del Estado de 
Veracruz. Por ejemplo, en septiembre de 2020, dicho órgano jurisdiccional absolvió el pago 
de 2 mil millones pesos a diversos funcionarios derivada de la Cuenta consolidada 2015”. 

Adicionalmente, refiere que denuncia estos hechos presuntamente cometidos por el 
Magistrado “toda vez que el enriquecimiento obedece a la indebida administración de 
justicia sobre la vigilancia de recursos federales”. 

“También el funcionario denunciado podría actualizar hechos que la ley señala como 
delitos dentro del fuero local, competencia de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, 
toda vez que se ha acreditado el abandono reiterado de sus funciones en términos del 
articulo 316 del Código Penal del estado de Veracruz”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-viajes-gastos-excesos-
denuncian-ante-fgr-a-presidente-del-tejav-346298.html#.YMks3n6ZJaQ  
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La 4T “denigra”, ataca y deja sin recursos 
al Poder Judicial, advierte Magistrado 
alcalorpolitico.com 

4-5 minutos 

 

A pesar de la carga de trabajo en los juzgados de Veracruz, el Estado no invierte en 
tribunales ni procuradurías de justicia, y por el contrario, busca descreditarse al Poder 
Judicial, alertó el magistrado José Manuel De Alba. 

  “Nos están denigrando y dense cuenta. Decía el Presidente de la República: de tantas 
veces decir una mentira se convierte en una verdad, y tantas veces de estar diciendo que 
somos corruptos, la gente empieza a manejar el descrédito a la institución, pero nos la 
rajamos”, expresó en su participación en DefiendeTV, emitido por TeleClic.com y 
alcalorpolitico.com, bajo la moderación de Roberto Mercado. 

  En ese sentido, reprochó que el “austericidio” dificulta a los tribunales acceder a recursos. 

  “El austericidio es muy complicado. Los tribunales, las procuradurías, todas deben tener 
dinero; hay que tener dinero, también hay que dar buenos sueldos. No es que se diga la 
aspiración de cualquier persona es llegar a tener un buen sueldo para desarrollarse, no por 
otra cuestión”. 

  El Magistrado defendió que en sus 37 años de carrera sólo ha cobrado su salario, 
reiterando que el Estado no invierte en tribunales, ni en juzgados y las jornadas en los 
tribunales de distritos resultan extenuantes, incluso de 24 horas. 

  “La gente trabaja 24 horas, casi se vuelven locos, es muy extenuante y además el 
descrédito de la gente porque ahora nos traen en una campaña señalando que somos los más 
corruptos, que somos lo peor y que hay que acabar con eso, y que solamente con una 
persona nos va a poder salvar de esto y debe de violentarse la Constitución, para llevarse a 
cabo una reforma Constitucional y acabar el nepotismo y la corrupción y solo una persona 
lo puede hacer”, dijo. 

  Recalcó que aunque se avista una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, esta no conlleva ningún impacto a los derechos humanos, dado sólo es la parte 
operativa del Poder Judicial, a diferencia de la Reforma en Derechos Humanos del año 
2011. https://alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-denigra-ataca-y-deja-sin-recursos-al-
poder-judicial-advierte-magistrado-346259.html#.YMkG7H6ZJaQ  
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 VIDEO | ChiquiYunes quiere que se le 
gire orden de aprehensión para 
victimizarse; "no se la vamos a obsequiar... 
de momento": Reyes Peralta - Versiones 
2-3 minutos 

 

 

Pablo Jair Ortega 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/06/sCaptura-de-Pantalla-2021-06-15-a-las-15.45.04.jpg


   

     

Sólo dos personas presentaron justificantes médicos para ausentarse de la audiencia 
programada este martes al mediodía en las instalaciones de Pacho Viejo sobre el caso del 
excandidato a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, para declarar ante un 
juez de control por el proceso Penal 151/2021. 

Yunes Márquez está acusado de los presuntos delitos de uso de documento falso, falsedad 
ante la autoridad y fraude procesal, pero no se presentó ante el juez de control ni tampoco 
envió justificante alguno por su ausencia. 

Aparte de Yunes Márquez, hay denuncia contra María Teresa “N”, Gianfranco “N”, María 
Rebeca “N” y Julio Alberto “N”, pero sólo dos de estos presentaron ante el juzgado 
constancia expedida por un médico por problemas cerebrovasculares y gastrointestinales. 

Según el abogado Jorge Reyes Peralta, asesor jurídico del caso, existe una exfuncionaria 
por notificar –quien fungía como secretaria del Ayuntamiento de Veracruz– pero a raíz de 
que se judicializó el caso dejó de trabajar y constantemente está cambiando de domicilio. 

 

https://versiones.com.mx/2021/06/15/video-chiquiyunes-quiere-que-se-le-gire-orden-de-
aprehension-para-victimizarse-no-se-la-vamos-a-obsequiar-de-momento-reyes-peralta/  
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Ineptitud en el juzgado 2° de primera 
instancia - Vanguardia de Veracruz 
 

Poza Rica, Ver.- Luego de que este medio exhibiera la exigencia de dinero a abogados de 
la región por parte del juez segundo de primera instancia, Benito Vergara Morales, también 
han denunciado que su secretario de acuerdos carece de preparación para emitir acuerdos. 

Como ya se ha mencionado, algunos jueces y secretarios de acuerdos gozan de protección 
de magistrados del Poder Judicial, en este caso, Orlando García Vázquez asegura reportar 
el 50 por ciento de sus dádivas a una magistrada en Xalapa, por lo que asegura su 
permanencia en Poza Rica, por lo tanto, no teme ser removido. 

“Es una persona, con todo respeto, ignorante, al que se le paga un salario sin conocer 
cuestiones jurídicas básicas; no puede ser secretario de acuerdos si lo único que sabe poner 
en todo es “no ha lugar” o “agréguese sin mayor proveer”, en verdad los que litigamos aquí 
pedimos que el tribunal haga algo, ya lo hemos puestos en los buzones y quejas al tribunal 
pero no hacen nada”, señalaron juristas de Poza Rica inconformes por estos abusos. 

Explican que tanto en el juzgado segundo de primera instancia y los de materia familiar, 
abundan quejas por la falta de preparación y actualización judicial de los trabajadores, 
muchos de ellos –dicen- lograron ascensos en el periodo de Edel Álvarez Peña y hoy se 
sienten intocables. 

Lo más lamentable es que son los justiciables los que pagan las consecuencias por la 
ignorancia de Orlando García Vázquez, de quien agregan Licenciados en Derecho, que 
desde que fue colocado en ese puesto para emitir acuerdos pide hasta 20 mil pesos haciendo 
mancuerna con Benito Vergara, juez ampliamente conocido por favorecer intereses de 
quienes le llegan al precio. 

 

https://vanguardiaveracruz.com/ineptitud-en-el-juzgado-2-de-primera-instancia/  
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Quiere consejero del INE rectoría de 
Universidad Veracruzana 
Érika Hernández 

 
18:57 hrs 

El consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, anunció que competirá por la rectoría de 
la Universidad Veracruzana, en la cual estudió dos carreras, proceso que concluirá el 1 de 
septiembre. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirec
t=https://www.reforma.com/quiere-consejero-del-ine-rectoria-de-universidad-
veracruzana/ar2203284?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--  
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Oficializa Ruiz Saldaña su aspiración a 
Rectoría de la UV 
Xalapa, Ver.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz 
Saldaña anunció su intención de participar en el proceso de renovación de la rectoría de la 
Universidad Veracruzana (UV). 

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Ruiz Saldaña aseguró que, de ser 
elegido por la Junta de Gobierno, ejercerá un liderazgo de servicio a fin de posicionar 
nuevamente a la UV en el plano nacional e incluso internacional, contribuyendo así al 
desarrollo de Veracruz.  

Dio a conocer que su plan de trabajo gira en torno a tres grandes ejes; el primero de ellos 
será buscar que haya más egresados y egresadas. "Es un freno para el desarrollo de 
Veracruz que no podamos darles oportunidades a tantos jóvenes que aspiran a tener una 
educación universitaria", dijo.  

El segundo de los retos, dijo, será lograr que la calidad de todo el quehacer de la 
universidad sea mucho mayor. Y es que, expuso que no sirve la "autocomplacencia" 
diciendo que la UV es la mejor universidad del sureste del país sino que es necesario 
competir con las universidades del centro de México e incluso desde otros países.  

Como tercer punto, señaló la necesidad de generar una cultura organizacional para que la 
administración realmente sirva a la academia y que no sean mundos paralelos. "Que pueda 
haber realmente una vocación de servicio al interior de entre la universidad por parte del 
ámbito administrativo", indicó.  

Ruiz Saldaña pidió el apoyo de los estudiantes universitarios, trabajadores y académicos 
para hacer equipo en favor de la UV. En tanto, a las y los integrantes de la Junta de 
Gobierno -órgano encargado de la designación rectoral- les aseguró que no va a fallar y que 
su “profundo amor por Veracruz” le hará siempre hacer un gran trabajo en beneficio de 
todos. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/oficializa-ruiz-saldana-su-aspiracion-a-rectoria-de-la-
uv-ejercera-un-liderazgo-de-servicio-a-fin-de-posicionarla-en-el-plano-internacional-6847170.html  
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Despilfarro “democrático” 
Los veracruzanos en edad de votar –y la ciudadanía mexicana en general– 
todavía no se reponen del bombardeo propagandístico de la reciente 
jornada electoral cuando ya están por ser convocados, dentro de cinco 
semanas, a otro costoso e innecesario ejercicio democrático: 

La consulta popular para determinar si se enjuicia o no a los últimos cinco 
expresidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique 
Peña Nieto. 

Dada la crisis económica del país y la presionada situación financiera del 
gobierno federal, ¿no sería más congruente exigirle a la Fiscalía General de la 
República que si tiene elementos suficientes para proceder penalmente 
contra los exmandatarios del PRI y PAN lo haga ya sin necesidad de 
organizar este inútil ejercicio de participación ciudadana que costará al 
Instituto Nacional Electoral (INE) 522 millones de pesos de recursos 
propios? 

Y es que después de que ni la Secretaría de Hacienda, ni la Cámara de 
Diputados y tampoco la Suprema Corte de Justicia atendieron su llamado de 
recibir más financiamiento, el INE deberá organizar esta primera consulta 
popular con sólo la tercera parte de los mil 499 millones de pesos 
originalmente presupuestados debido a la reducción proporcional de las 
dimensiones que tuvo la pasada elección federal. Así, de las 162 mil 570 
urnas que se instalaron el domingo antepasado, en la consulta de agosto 
próximo sólo se prevé instalar 57 mil mesas de recepción, y de un millón de 
funcionarios de casilla que participaron en los comicios, en este ejercicio 
solamente habrá 170 mil, mientras que las papeletas se elaborarán sin papel 
seguridad. 

Este carísimo “show” contradice lo dicho este martes por el presidente 
López Obrador, quien al anunciar que próximamente propondrá tres 
reformas constitucionales, mencionó que una será “para hacer una limpia en 
el INE”, que garantice “una verdadera democracia y que al frente estén 
funcionarios demócratas y objetivos”. AMLO afirmó que el instituto electoral 
no puede seguir manejando un presupuesto de 20 mil millones de pesos 
para elecciones y partidos, porque “el país no está para eso…”, además de 
pronunciarse por eliminar las 200 diputaciones plurinominales así como los 
escaños de Representación Proporcional en la Cámara de Senadores. 



   

     

Harían bien, también, en establecer más candados legales para la 
conformación de nuevos partidos, pues en esta elección dejaron pasar a tres 
fuerzas políticas nacionales emergentes que no alcanzaron el 3% mínimo de 
la votación total que la ley electoral exige para mantener el registro. Sin 
embargo, para este 2021, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y 
Fuerza Social por México recibieron del INE financiamiento público por 
158.8 millones de pesos cada uno, aparte de otros 15 y 18 millones que 
respectivamente obtuvieron en el último trimestre de 2020, más los casi 5 
millones de pesos que recibieron en Veracruz del Órgano Público Local 
Electoral (OPLE), junto con los partidos estatales Todos por Veracruz, 
Podemos!, Unidad Ciudadana y Partido Cardenista, que también perdieron 
su registro al no alcanzar el 3% de la totalidad de votos. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/despilfarro-democratico-
6849166.html  
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Torre Centro; también el Gobernador 
ignoró al INAH 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Las cosas en su lugar. A cada quien lo suyo. 
  
El “Comunicado. Faro Puerto Veracruz”, de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México (SCGM) (de AMLO) y del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), no deja lugar a dudas: no solo el presidente 
municipal Fernando Yunes Márquez sino también el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez ignoró la solicitud del organismo oficial para revocar la 
autorización y detener la edificación de la llamada Torre Centro. 
  
Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó el lunes 
del “edificio altísimo, casi en la parte histórica”, señaló que no se debió haber 
autorizado y expresó que “ojalá y se remedie y se rebane legalmente”, 
preguntando “¿cómo dan permiso para eso?, ¿y el patrimonio histórico?”, ese 
mismo día la SCGM y el INAH salieron al paso para deslindarse de cualquier 
responsabilidad. 
  
Para empezar, aclararon que “en ningún momento” se ingresó “a la 
ventanilla única del Centro INAH Veracruz solicitud alguna para la 
construcción del inmueble”, razón por la cual el Instituto “jamás ha dado 
autorización para la construcción de dicho inmueble, por el contrario, ha 
expresado su preocupación por las afectaciones que puede implicar y que, 
sin duda, representan para el paisaje urbano histórico del cuatro veces 
heroico Puerto de Veracruz”. 
  
Aunque argumentan que la construcción está afuera del perímetro de la 
Zona de Monumentos Históricos y que no colinda directamente con algún 
monumento histórico en particular, comparten el punto de vista del 
presidente López Obrador “en el sentido de buscar las vías para detener y 
corregir esa construcción inadecuada y aparatosa”. 
  
“Desde el Instituto, en diversas ocasiones se ha manifestado y ahora se 
reitera el rechazo por la afectación del paisaje urbano del histórico Puerto de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18423&c=4


   

     

Veracruz, dado que la altura y volumetría de ese edificio implican una 
afectación grave al contexto histórico-arquitectónico inmediato y, en 
particular, al Faro de Venustiano Carranza, edificación de gran valor 
patrimonial, que sirve como hito referencial para identificar el paisaje y la 
singularidad del puerto”. 
  
Y entonces precisan: “En febrero de 2020, se realizó la solicitud formal al 
Presidente Municipal de Veracruz y, en abril del mismo año, al Gobernador 
del estado de Veracruz, para revocar la autorización y detener la edificación, 
hasta contar con un análisis del impacto de esas alturas y volúmenes 
constructivos en el entorno, sin obtener respuesta”. 
  
Dijeron sumarse “a las voces de indignación que se han manifestado en 
contra de esta obra inmobiliaria... y exhortan a realizar una revisión 
profunda de los lineamientos y la normatividad nacionales e internacionales, 
a fin de garantizar la protección y regulación del paisaje patrimonial del 
Puerto de Veracruz”, anunciando que continuarán exhortando a las 
autoridades competentes de los ámbitos estatal y municipal para que 
detengan la obra y que insistirán “en que los inversionistas deben replantear 
su proyecto, para que se incorpore de manera armónica al contexto 
histórico-arquitectónico inmediato”. 
  
AMLO narró que se dio cuenta del adefesio el Día de la Marina cuando a 
bordo de la embarcación en que se habían adentrado al mar volteó y vio la 
mole de concreto. Es fácil imaginar que entonces expresó su molestia ante el 
secretario de Marina y el gobernador, preguntó de quién era y quién había 
autorizado la construcción, y el gobernador se quedó callado o, lo más fácil, 
le tiró la bolita al alcalde, pero no mencionó que había sido enterado a 
tiempo del atentado al centro histórico del puerto y menos que no hizo nada. 
  
En cambio, el lunes, también en otra conferencia de prensa en Xalapa, 
declaró: “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”. ¿A ya no excederse tanto? 
¿No’más un poquito? 
  
¡Chispas! Cual reos de película norteamericana, en una de esas vamos a 
terminar viendo a Fernando y a Cuitláhuac barbudos, con hollín en la cara, 



   

     

con grilletes en los tobillos y con cadenas, mazo en mano ambos, picando 
concreto, tumbando, rebanando la ya celebrada (en los cafés del puerto) 
torrecita. Apenas si quieren tema los amigos de la heroica para pasar la 
tarde en el café y AMLO se los acaba de dar. Como dicen allá, les gusta el son 
montuno y les dan maracas. 
  
A propósito del tema, ayer se me aclaró que el edificio no es de la familia 
Yunes ni que esta tiene que ver con la empresa que la construye. 
  
Y los envía a la guerra sin fusil 
  
Qué bonito es ver llover y no mojarse. 
  
De vuelta de la veda electoral, el gobernador Cuitláuac García Jiménez se 
estrenó el lunes con una declaración con el sello propio de la casa: llamó a 
los presidentes municipales electos a que “impidan que los grupos delictivos 
se les acerquen” y que no den “la Policía (municipal, obviamente), la 
Tesorería y (la Dirección de) Obras Públicas a los jefes de plaza; no permitan 
que se infiltren”. 
  
Se advierte una naturalidad en lo que dijo, sobre lo que dijo, preocupante. En 
primera porque da por sentado que la delincuencia organizada está 
asentada en el Estado, con jefes de plaza (de hecho son los nuevos caciques) 
y en segunda porque, en forma implícita, dio a entender que le disputa al 
Gobierno del Estado el territorio político al grado de reclamar cargos en los 
ayuntamientos, y no cualquier cargo sino los más importantes por los 
recursos que manejan. 
  
La recomendación no está mal, pero con qué ojos te veo, dirán los futuros 
ediles. No es ninguna novedad el estado de indefensión de los gobiernos 
municipales ante la fuerza y el poderío de la delincuencia. Si ni el propio 
gobierno federal, ni el estatal, pueden contra ella, menos van a poder estos 
infelices que van a llegar y se van a encontrar con policías municipales 
impreparadas, mal armadas, con sueldos de miseria, que para colmo tienen 
encima a la policía estatal que cuando quiere los desarma y hasta desaparece 
los cuerpos policiacos municipales. 
  
Pero, además, no es que ni los actuales munícipes ni los que vendrán tengan 



   

     

la opción de impedir que los malosos se les acerquen; estos lo hacen por la 
fuerza, si es necesario a rafagazos, los levantan o secuestran (hoy son 
sinónimo) y también si es necesario a golpes o pistola en la sien les sacan los 
nombramientos que les adjudican los mejores cargos, y quién se opone. 
  
Hubiera sido mejor escuchar del gobernador decir cómo los van a proteger 
así como a sus familias para que no estén a expensas de los chicos malos. No 
es lo mismo ser titular del poder Ejecutivo y viajar con un convoy de por lo 
menos ocho camionetas blindadas y por lo menos 40 guarros armados hasta 
los dientes que autoridad municipal que viaja en vehículo con el blindaje de 
una delgada lámina que cuando uno se recarga en él hasta se sume. 
  
También los exhortó a recurrir “a las instancias pertinentes en caso de 
sentirse amenazados y denunciar”. Por favor. 
  
Confirma Manuel visita de AMLO 
  
El delegado federal Manuel Huerta confirmó para el próximo viernes la 
visita del presidente López Obrador al Estado. Estará en la comunidad Paso 
Largo, municipio de Martínez de la Torre, en esa cabecera municipal y en el 
poblado Troncones municipio de Misantla. 
  
Evaluará el avance de los programas sociales y de los proyectos estratégicos 
de la zona. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
23&c=4#.YMnuES1t8lI  
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El miedo a la narcoelección 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“En el conservadurismo 
no tienen líderes” 
AMLO 

  El miedo a la narcoelección  
  
No es solo el caso de los periodistas veracruzanos, en otros estados, sobre 
todo en los que hubo relevo gubernamental, abordar el tema del proceso 
electoral y su cuestionado desarrollo se está convirtiendo en una especie de 
tabú, nadie quiere ir a fondo con el argumento de carecer de las pruebas 
para demostrar las denuncias. El caso es que todos lo sabemos, lo platicamos 
“en corto” procurando hacerlo en lugares donde no haya gente y en voz baja 
como si nos estuvieran escuchando y granando. 
  
Nos referimos a las irregularidades que se presentaron en esta atípica 
elección, con compra de votos, robo de urnas, el gran efecto de los 
programas sociales, la abierta participación del OPLE como cómplice de las 
trampas del partido en el poder, y el ingrediente que por primera vez se 
sumó a un proceso electoral y que fue decisivo para que Morena obtuviera 
los resultados que sacó, que es la participación de las bandas de la 
delincuencia organizada. 
  
Semanas previas al día de la elección la clase política que milita en partidos 
distintos a Morena, padecieron los embates de grupos que amenazaron a 
candidatos muy rentables electoralmente hablando, que mejor se bajaron de 
la contienda porque una alcaldía o una diputación federal o local no valen 
tanto como su vida o la de algún familiar. Ataques a plomazo limpio a los 
bunkers de candidatos donde los colaboradores de un partido o un 
candidato trabajaban en la operatividad, y que fueron heridos o de plano se 
rajaron por el susto que les metieron y de política no quieren volver a saber 
¡nada!, secuestros de actores políticos y hasta crímenes se registraron a lo 
largo y ancho del territorio veracruzano. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18422&c=10


   

     

  
Este nuevo ingrediente que se sumó a la elección, por ser tan efectivo 
podemos afirmar que llegó para quedarse. Si a Morena le dio tan buenos 
resultados en una intermedia, para la presidencial será el factor más 
importante que defina el resultado de un proceso electoral presidencial... Si 
nuestros vecinos de los EEUU lo permiten. 
  
El temor a abordar este asunto es natural, ¿qué puede hacer un comunicador 
denunciando que en el sitio donde vive ocurrieron estos actos criminales?, 
nada, solo exponerse, tal vez por eso es que no se aborda con precisión este 
abominable asunto del que todos comentan, pero con muchísima discreción. 
  
Estrictamente Personal si habla de narcos  
  
Sin embargo, y para bien de la sociedad, la prensa nacional si aborda con 
pelos y señales el caso. En su columna de ayer que publica en varios medios 
impresos y digitales el periodista Raymundo Riva Palacio, en su leída 
columna “Estrictamente Personal,” nos ilustra de la siguiente manera: 
  
“El secretario de Seguridad Territorial de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, estará hoy (ayer martes) en México en un mal momento en la 
relación bilateral, y con la creciente convicción en Washington de que la 
laxitud del presidente Andrés Manuel López Obrador con los cárteles de la 
droga rebasa la condescendencia. El problema de gobernabilidad que han 
venido alertando en el gobierno del presidente Joe Biden –la pérdida de 30 
por ciento del territorio que controla actualmente el crimen organizado– se 
agrava por la forma como actuaron los cárteles en las elecciones del 6 de 
junio”. 
  
“Abundan las denuncias periodísticas de cómo operaron los cárteles, en 
especial el de Sinaloa, durante las elecciones. Todos los municipios con 
fuerte presencia de esa organización fueron ganados por Morena, lo cual 
sería meramente circunstancial, de no ser porque se dieron casos específicos 
de personas vinculadas con ese grupo que robaron urnas en la zona del 
Pacífico norte, y amenazaron a candidatas y candidatos que, el mismo día de 
elección, abandonaron la contienda”. 
  
“En Sonora, donde una de las facciones más violentas de esa organización, Los 



   

     

Salazar, llevaba meses amenazando a Alfonso Durazo –incluso desde que era 
secretario de Seguridad federal–, lo dejó misteriosamente en paz. Y en el 
istmo de Tehuantepec, que ha estado bajo el control político del empresario 
Bogart Soto, a quien autoridades federales y estatales identifican como el 
jefe del cártel que opera en toda la región de Oaxaca y el sur de Guerrero, en 
los municipios que domina ganaron candidatos de Morena”. 
  
“Las evidencias apuntan a que no sólo el Cártel de Sinaloa y sus aliados se 
metieron en las elecciones. En Jalisco, donde la principal organización 
criminal es enemiga de los sinaloenses, el Cártel Jalisco Nueva Generación, no ganó 
Morena sino Movimiento Ciudadano, el partido al que pertenece el 
gobernador Enrique Alfaro. Esto puede ser visto igualmente como 
coincidencia, pero esa organización pudo operar como lo había hecho antes 
–comprando o amenazando a futuros alcaldes– porque de manera 
inexplicable recibió una concesión del gobierno federal. Hace unas semanas 
fuerzas federales acorralaron al líder de esa organización, Nemesio 
Oseguera, el Mencho, pero en lugar de recibir la orden de capturarlo, la 
instrucción fue retirar al grueso del contingente que lo cercó, y mantener 
una vigilancia mínima sobre él”. 
  
“En otras partes del país, como en el sur del Estado de México, donde 
opera La Familia Michoacana, apoyada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, la 
inhibición que hizo con amenazas y privación de la libertad a candidatas y 
candidatos que competían contra Morena –el caso emblemático es el de 
Zudikey Rodríguez en Valle de Bravo, que tras secuestrarla no volvió a hacer 
campaña formal– allanó el camino para triunfos, si quiere llámese 
nuevamente coincidencia, de Morena”. 
  
“El contexto de la visita de Mayorkas no podía ser menos delicado por lo que 
parece, por lo que es y por el antecedente. El viaje es seguimiento de uno 
reciente que hicieron a México varios jefes de la CIA, quienes sólo hablaron 
con los secretarios de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, y de 
Marina, almirante Rafael Ojeda, además del director de la Central Nacional 
de Inteligencia, el general Audomaro Martínez. La última vez que visitó 
México un director de la CIA, en ese entonces Mike Pompeo, viajó 
acompañado del antecesor de Mayorkas, John Kelly, y los jefes de las Fuerzas 
Armadas los llevaron a sobrevolar los cultivos de amapola en Tierra Caliente 
de Guerrero, de donde sale 49 por ciento del fentanilo que se consume en 



   

     

Estados Unidos”. 
  
Gobernabilidad y terrorismo 
  
Y Raymundo Riva Palacio sigue diciendo: “No hay información oficial sobre 
las pláticas de los jefes de la CIA con el gabinete militar de seguridad de 
López Obrador, pero uno de los temas que mayor preocupación ha generado 
en Washington en los últimos meses es el de gobernabilidad y terrorismo. 
Durante su reunión virtual con López Obrador, la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, incorporó en la agenda de discusión la violencia en la 
frontera entre los dos países, que fue vuelta a plantear de manera menos 
específica en su visita a México. En Washington, los servicios de inteligencia 
estadounidenses no han ocultado su temor de que terroristas, yihadistas o 
rusos puedan utilizar las redes de los cárteles para entrar a ese país desde 
México”. 
  
“Ante esas renovadas y nuevas preocupaciones, la palabra del presidente 
López Obrador no ayuda. La forma como ha tratado a los narcotraficantes 
tuvo una insólita expresión después de las elecciones, cuando declaró que 
“se habían portado bien”, sin nunca clarificar a qué se refería. Uno puede 
pensar que hablaba en el contexto de que no desataron la violencia el día de 
la jornada electoral, pero por los antecedentes en su trato informal y 
metalegal con los cárteles de la droga, la duda sobre sus motivaciones tiene 
asideras objetivas”. 
  
REFLEXIÓN 
  
No vale la pena continuar con esta discusión de que si AMLO está en lo 
correcto o no. Los que tienen la capacidad de pensar y analizar, sabrán qué 
hacer en la próxima contienda, el resto (que pena) sigan por el mismo 
camino haciendo cada día más grande el socavón. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
22&c=10#.YMnuJC1t8lI  
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Veracruz, elecciones bajo sospecha; sigue saliendo pus 
 

¡El OPLE en el ojo del huracán! 

Herederos al fin de las viejas mañas priistas, la versión remasterizada de Morena, ya más 
tosca, sigue despertando dudas sobre la limpieza electoral impuesta a una oposición 
partidaria decadente. 

Ya van siendo muchas las irregularidades denunciadas al igual que el corrimiento de las 
plastas de maquillaje que dejó la operación electoral del pasado 6 de junio, en donde 
ejércitos de “Siervos de la Nación” indujeron el voto asociándolos a los programas sociales. 

En el mismo sentido las huestes morenas movilizaron a la tercera edad 
amenazada con perder el dinero que reciben mensualmente si se atrevían a 
traicionar la causa de Morena. 

La jornada del 6 se junio se caracterizó asimismo por la compra masiva de 
votos y desde los sótanos del poder con auxilio de consejeros del OPLE, 
manipularon cifras y embarazaron urnas de manera escandalosa. 

En los municipios resistentes enviaron a la Guardia Nacional para quitar el 
armamento a las policías locales y dejar que la mapachería el campo libre. 

El PREP también ayudó adelantando ventajas inexistentes y el INE de plano 
se hizo de la vista gorda para que se consumara la elección de Estado. 

¿Dónde quedaron los observadores electorales? Pues, en ningún lado porque 
no aparecieron o no llegaron al escenario comicial. 

No hubo cuidado en las formas. 

Simplemente cumplir con la encomienda, arrasar sin freno ni medida; actuar 
como mafia delincuencial mandando al carajo el protocolo electoral y 
polarizando sus encomiendas vía amenazas, advertencias a candidatos de ir 
contra sus familias y aventarle a la ciudadanía al crimen organizado gran 
ganador de la contienda. 

Todavía en la víspera de las elecciones, como apuntaba en mi última entrega, 
el presidente López Obrador vino a Veracruz.  “Estuve durante mi gira por el 



   

     

norte de Veracruz y veía unos carteles espectaculares PRI-PAN-, ya no digo 
otros, juntos ¡Que bárbaros!”; le parecía inconcebible que se aliaran. 

Sin embargo, para él no es una barbaridad la alianza, chanchuyo y chantaje 
del Partido Verde, ni la sumisión del PT, ni la simulación del Movimiento 
Ciudadano de Dante Delgado, grandes beneficiarios financieros de la 4T. 

Inadmisible para el Peje que se haya perdido el corredor Veracruz-Boca del 
Río a manos de los Yunes, no así las trampas en Coatzacoalcos, Minatitlán y 
todo el norte y centro del estado. 

Su encabronamiento es tal, que exige que una torre que se construye en el 
centro histórico del puerto bajo el mando municipal de Fernando Yunes, sea 
mochada ¡porque está muy alta!   

El edil ya presentó las pruebas de legalidad, en las que incluye las del INAH, 
pero aun así se exigen nuevas revisiones para rebanar el edificio que ni 
siquiera es de la familia Yunes, sino de un consorcio empresarial. 

Para el resto del estado, la cascada de denuncias llegó a los tribunales. 

Con pruebas aspirantes presuntamente ganadores demuestran como hubo 
casos en donde votaron mas muertos que vivos; que muchos electores 
votaron hasta 11 veces, los mismos que no permitían descubrir su rostro 
semioculto con tapabocas so pretexto de la pandemia. 

Luego la tosquedad del gobernador Cuitláhuac García de pasearse por 
comederos municipales y centros comerciales para recibir la “gratitud” de la 
gente por la “limpieza” de las elecciones. 

El muestreo, gira del triunfo del gobernante, concluye este lunes al invitar a 
los alcaldes entrantes a no juntarse ni entregar las plazas al crimen 
organizado cuando un hilillo de sangre corría por las comisuras de sus 
labios. 

Todo un espectáculo el episodio electoral. 

Vaya, y encima de que OPLE ayudó y quedó bajo sospecha, los morenos 
insaciables han desatado una campaña de golpeteo en las plazas municipales 
donde perdieron, sumada a la advertencia de parte del gobernador de 
regresar a la Reforma Electoral para desaparecer los Consejos Municipales 
del OPLE ¡Increíble! 



   

     

Están demasiado hambreados. Están en el carro completo y hasta se atreven 
a sostener para el caso Xalapa, que mejor hubieran puesto a Dorheny García, 
prima hermanda del gobernador. Ella era la “buena” ya que la plaza estaba 
garantizada pusieran a quien pusieran. 

“¿Si ganaron el huevonazo de Rafael Hernández Villalpando Ana Miriam 
Ferraez y Rosalinda Galindo, por qué no Dorheny? se preguntaba en Palacio 
tras los resultados tan avasallantes. 

Pero no hubo mas remedio que aceptar a Ricardo Ahued, quien traía todo el 
apoyo de López Obrador, un aval ganado por su imagen y porque 
representaría, como lo fue, la cara honesta de Morena en Xalapa en donde el 
repudio es total a Hipólito Rodríguez. 

El factor Fidel. 

De nueva cuenta la sombra de Fidel Herrera Beltrán se hizo presente el 
pasado 6 de junio ahora representada por su hijo Javier quien a través del 
partido Verde y con el apoyo de priistas “prostis” como el “Cabeza de Lata” y 
parte del Comité Directivo del PRI estatal, consumaron un efecto parecido al 
de 2018 de migración del voto priista a Morena y el Verde. 

Todo un entramado hoy puesto al descubierto por una sociedad civil mas 
despierta que no se traga eso del “carro completo”. 

Tiempo al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102804  
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Línea 12 del Metro, no se salva ninguno de los 4 
 

*La alianza PAN-PRI-PRD sí sirvió para contener 

*Algo ocurrió en la elección, pero nadie dice claramente 

*Aún con todos los “métodos” utilizados por Morena 

*Alcalde electo de Tuxpan, se reincorpora como diputado local 

*GGV: ¿Registro de personas sancionadas por corrupción? 

*** ¡Ninguno se salva! Pues entre los tres que se están echando las culpas 
del accidente de la línea 12 del Metro, el más empantanado es Marcelo 
Ebrard con su financiero, Mario Delgado… acaso los otros dos, Miguel Ángel 
Mancera y Claudia Sheinbaum, saldrán muy salpicados por no corregir lo 
que de origen venía mal y por haber “ahorrado” dinero para 
mantenimiento...Pero al parecer, al presidente López Obrador solo le 
interesa que no echen a pelear a Ebrard y Sehinbaum, porque se quedaría 
sin sucesor… ¡Hágame usted el favor…! 

*** ¿Y yo porqué? Y ya se ve la perversa intención de echarle toda la carga a 
Mancera, que por cierto, es el único de los 4 que no es morenista… Y allá en 
el altiplano, ya hacen la chacota de que esos 4 representan el significado de 
la 4T… Lo malo es que en esto hay también la pérdida de muchas vidas de 
mexicanos… 

*** ¡Pero qué cinismo! Por cierto, que ya el mismísimo dirigente Morena, 
Mario Delgado asegura que a Morena le funciona muy bien eso polarizar y 
echar a pelear a los ciudadanos mexicanos… Pero no dijo todo en la 
excelente entrevista que le hizo e periodista Carlos Loret de Mola… 

*** ¿Y qué hay de eso? Lo que no ciento mucho Mario Delgado, es la patiza 
que le acomodaron a su partido (Morena) en la Ciudad de México, pero peor 
la que le pusieron en el Estado de México… 

*** ¡La alianza sí contuvo! POR SUPUESTO que tanto el PRD de Sergio 
Cadena, como el PRI de Marlon Ramírez y el PAN de Joaquín Guzmán 
reportan avances en los resultados electorales a pesar de las “difíciles” 
circunstancias en las que se desarrolló todo el proceso… de hecho, sin la 



   

     

alianza entre esos tres partidos, los números hubieran sido totalmente para 
Morena y sus partidos aliancistas, se hubieran ido con carro completo en 
todo… Y no es gratuito que casi todas las encuestas que se hicieron antes de 
la jornada electoral resultaran muy alejadas del resultado final… Piénselo… 
algo pasó, con lo que ninguno de los partidos de oposición contaba… 

*** ¡Paracetamol para el dolor de cabeza! Entre lo citatorios judiciales al 
excandidato a la alcaldía de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez por el 
presunto delito de falsificación de documentos oficiales y la alharaca 
solidaria de 7 diputados federales de Morena, que dicen que defenderán la 
elección en la que asegura Ricardo Exome que ganó y se la trampearon; a 
Yunes Márquez, le vienen días difíciles… Y no, en efecto, no ha asistido a los 
primeros dos citatorios de la justicia, pero le queda el tercero, antes de que 
los vayan a traer de palomita… Y de eso se ocupa ya el abogado Jorge Reyes 
Peralta, quien le tiene marcaje personal al exalcalde de Boca del Río… 

*** ¡De vuelta! En el Congreso Local vimos que el presidente municipal 
electo de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro se reincorporó a las labores 
legislativas propias de la diputación local que ostenta…Suponemos que ahí 
estará hasta que culmine su periodo como diputado… 

*** ¡Zúmbale! Y el diputado Local del PES, Gonzalo Guízar Valladares 
propuso iniciativa para la creación de un “Registro de Personas Sancionadas 
por Corrupción” para evitar reintegrarlas a la función pública e impedir que 
reincidan en conductas violatorias de la normatividad… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102809 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102809


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

El Tribunal Electoral no se dejará influir 
ni presionar, advierten magistrados 
De acuerdo con la magistrada Janine Otlálora, lo importante no es qué partido o coalición 
gane, sino que se proteja la voluntad de la ciudadanía a través del voto.  

A 9 días de las elecciones federales intermedias, los jueces electorales se declararon listos para 
recibir las impugnaciones.  

Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) refrendaron la independencia y la autonomía de este órgano jurisdiccional, 
respecto de los candidatos, partidos y, especialmente, de los poderes políticos que busquen 
influir o ejercer alguna presión sobre sus decisiones. 

A 9 días de las elecciones federales intermedias, los jueces electorales se declararon listos 
para recibir las impugnaciones derivadas de los comicios del 6 de junio y defender los 
derechos políticos-electorales de los ciudadanos. 

Ello, detallaron, con plena autonomía, independencia e imparcialidad, alejados de 
presiones, coyunturas o agendas partidistas. 

“Independencia y autonomía judicial no solo respecto de los contendientes electorales, sino 
especialmente respecto de los poderes políticos que puedan pretender influir o ejercer 
alguna presión sobre sus decisiones”, dijo el magistrado Felipe de la Mata. 

Durante el Foro Nacional La Labor de los Tribunales en la Calificación de las Elecciones 
2020-2021, destacó que la política no debe jugar ningún papel en la resolución de los 
conflictos electorales. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/15/el-tribunal-
electoral-no-se-dejara-influir-ni-presionar-advierten-magistrados  
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Resoluciones sobre elecciones, sin buscar el 
aplauso del poder: magistrados del TEPJF 
Cinco de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) se comprometieron a resolver las impugnaciones de las elecciones 
del 6 de junio con una postura ética que los vuelva impermeables ante presiones, 
intereses personales o externos, y sin buscar el aplauso de los poderosos sino 
privilegiando la legitimidad y la decisión de la ciudadanía en las urnas. 

Sin la presencia del magistrado presidente José Luis Vargas y Mónica Soto, el resto de los 
magistrados participaron ante la Asociación de Tribunales Electorales de la República 
Mexicana, en donde hicieron un llamado a las salas regionales, a resolver las 
impugnaciones del proceso electoral estrictamente con sustento jurídico. 

Causas democráticas deben triunfar en proceso electoral: Otálora  

La magistrada Janine Otálora dijo que las causas democráticas son las que deben 
resultar triunfadoras en el proceso electoral, para lo que es fundamental la 
responsabilidad y compromiso de las autoridades electorales del TEPJF que ahora tienen en 
sus manos la etapa final de la contienda. 

“Lo importante no es qué partido o qué coalición se quede con el triunfo, lo importante es 
que se proteja la voluntad de la ciudadanía expresada el día de la jornada electoral. 
Lo importante no son los nombres de los candidatos ganadores, lo importante es que se 
defiendan los derechos político-electorales de todas y de todos los mexicanos que también 
son derechos humanos.  

"Lo importante no son los colores partidistas que se alzaron con la victoria, lo importante es 
que estén políticamente representados los grupos que han sido históricamente marginados 
en nuestro país y que además, se respete la paridad de género”. 

Somos aliados de la democracia y derechos de la ciudadanía: Fuentes  

El magistrado Felipe Fuentes Barrera agregó que en cualquier contienda hay ganadores y 
perdedores, pero la ciudadanía debe tener “total certidumbre de que somos aliados de 
sus derechos y de la democracia, y que nuestro único compromiso es con la ciudadanía y 
ese es el mayor reto en esta etapa y nuestra mayor contribución es asegurar la gobernanza 
electoral. 

“Asumimos con plena entereza nuestra responsabilidad y labor independiente, aunque genere 
críticas y descontentos, porque entendemos que nuestra labor como juezas y jueces no está 
orientada por la popularidad de nuestras sentencias sino por la legitimidad que otorga el ejercer 
las funciones con ética, con un sustento jurídico y siempre dentro de las facultades que nos 
permite la Constitución”. 



   

     

La justicia electoral no busca el aplauso de los poderosos: De la Mata 

En su turno, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña sostuvo que la clave para los 
magistrados de todas las salas del TEPJF, es “mantener una posición neutral que 
resulte impermeable ante una intervención ilegítima o deliberadamente a favor o en contra 
de algunos de los sujetos en el proceso”, para que “ningún interés u opinión ajena al 
derecho tengan la más mínima importancia para la resolución de conflictos por más 
encumbrada en un poder político o por más persuasiva que pueda ser”. 

Les pidió prudencia para privilegiar la ausencia de protagonismos en los jueces 
electorales, a quienes recalcó, “no nos corresponde ocupar las plazas públicas o colocarse 
en posiciones de popularidad. No buscamos, la justicia electoral no busca el aplauso de los 
poderosos ni del poder público”. 

El magistrado Indalfer Infante Gonzáles dijo que deben apegarse a una cabal convicción 
moral para decidir basados en criterios jurídicos sin que factores externos o internos 
influyan en la decisión judicial, y que el voto de cada magistrado “no sea un cálculo 
estratégico en función de preferencias o situaciones personales sino la consecuencia de un 
proceso racional, coherente y consistente, de acuerdo a las perspectivas éticas y jurídicas de 
la función”. 

Mientras que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón coincidió en que las 
sentencias deben procurar la protección efectiva de las minorías, el equilibrio de los 
poderes, la equidad tanto sustantiva como procedimental, la garantía de la pluralidad 
política y la apertura de espacios más participativos para la ciudadanía. 

Desaparecer autoridades electorales sería regresión: Otálora  

La magistrada Janine Otálora aprovechó para hacer un reconocimiento al Instituto Nacional 
Electoral (INE) por la organización de la jornada electoral y a los magistrados de las 
diferentes salas del TEPJF por las miles de impugnaciones que habrán de resolver, lo que 
destacó, reitera la importancia de la permanencia e independencia de las autoridades 
electorales. 

“Un mensaje claro de que estamos listas y listos para defender el sufragio emitido por la 
ciudadanía el pasado 6 de junio y estamos preparadas y preparados para velar y garantizar el 
orden constitucional en la validez de estas elecciones. Ya se demostró que las y los funcionarios 
de casilla son la mejor garantía de que no existe y no es posible que ocurra el fantasma del 
fraude.“Por lo que pretender la desaparición de alguna de éstas o la encomienda de algunas de las 
funciones electorales a áreas del poder Ejecutivo no es lo más conveniente e implicaría 
justamente, una regresión de todo lo que se ha podido construir a lo largo de las últimas 
décadas”. 

Mientras el magistrado Felipe Fuentes Barrera dijo que en lo que se debería apostar ante 
quienes hablan de realizar reformas electorales es en una “Ley procesal electoral única que 
garantice a la ciudadanía que sus asuntos son analizados con los mismos criterios y las 



   

     

mismas sanciones, es necesario que se unifique para hacer más efectivo”. 
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/resoluciones-de-elecciones-sin-buscar-
aplauso-del-poder-magistrados  
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Consejera del INE pide que sanción al 
Verde sea superior a los 7 mdp 
La consejera Adriana Favela explicó que el Verde 
incurrió en conductas graves y sistemáticas, 
susceptibles de configurarse en una cancelación e 
incluso en la pérdida de registro. 
¿Cuál es la tarea de la UTCE? 

La también presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE resaltó que 
para llegar a esa u otras conclusiones se trabaja por dos canales: las 
investigaciones de la UTCE y la fiscalización que realiza el Instituto de los 
gastos e ingresos de esa fuerza política, la cual deberá concluir el 22 de junio. 

Favela Herrera precisó que desde la creación del Instituto Federal Electoral 
(IFE) y su sucesor el INE, hace más de tres décadas, no se le ha retirado el 
registro a algún partido político, “más bien ellos lo han perdido porque no 
alcanzan el mínimo de la votación requerida” en ese momento. 

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral es la encargada de dirigir los 
procedimientos administrativos sancionadores ordinarios, especiales y los 
de remoción de consejeros electorales de los organismos públicos locales. 

Tramita las solicitudes sobre medidas cautelares, elabora los proyectos de 
Acuerdo que son puestos a consideración de la Comisión de Quejas y 
Denuncias, y pone a consideración de dicha Comisión y/o al Consejo General 
del INE, los proyectos de resolución de los procedimientos ordinarios 
sancionadores de los que conoce con el propósito de su aprobación. 

Recomendamos:  

Además, realiza las gestiones necesarias con el objeto de hacer del 
conocimiento de las autoridades hacendarias respecto del cobro de las 
multas que no hayan sido pagadas. 

“Desde el 2015-2016, la Sala Superior nos pidió (al INE) que abriera un 
expediente del PVEM para ver las conductas que asume y sí podríamos 



   

     

llegar a la conclusión. Yo diría que es una conducta reiterada, que son 
reincidentes”, acotó Favela 

Más rentable violar la ley, que pagar multas 

A la par de la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de 
ordenar a 30 'influencers' retirar de sus perfiles de Instagram mensajes a 
favor del Partido Verde, el órgano electoral evalúa los beneficios que, en su 
caso, obtuvo el partido. 

Y es que desde el día anterior de la jornada electoral, el instituto detectó la 
similitud de los mensajes de los 'influencers' para beneficiar a los ecologista, 
por lo que abrió un procedimiento especial sancionador para tomar medidas 
precautorias y evitar con ello que se dañe la equidad de la contienda. 

“Porque ya lo habían hecho en el 2015, donde varias personas famosas 
habían dicho que iban a votar por el Verde y también, lo mismo el INE bajó 
esos mensajes y se le sancionó al partido porque obviamente, estaba 
violando la veda electoral (…) que tiene como finalidad lograr la equidad de 
la contienda”. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/15/consejera-del-ine-
pide-que-sancion-al-verde-sea-superior-a-los-7-mdp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/15/consejera-del-ine-pide-que-sancion-al-verde-sea-superior-a-los-7-mdp
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/15/consejera-del-ine-pide-que-sancion-al-verde-sea-superior-a-los-7-mdp


   

     

Reforma de AMLO para modificar al INE 
es una regresión a la democracia: 
magistrada del TEPJF 
Durante un foro virtual, los magistrados rechazaron 
que el organismo electoral carezca de autonomía y 
simpaticen con alguna ideología partidista 
El pasado de 6 de junio millones de mexicanos votaron para renovar la 
Cámara de Diputados, los gobernantes de 15 estados y más de 20 mil cargos 
públicos locales (Foto: Cuartoscuro) 

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador repitiera esta 
mañana que en 2022 enviará al Congreso una iniciativa de reforma 
constitucional para modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y así “garantizar su imparcialidad”, esta tarde los magistrados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se 
pronunciaron al respecto. 

Durante el foro “La labor de los Tribunales en la Calificación de las 
Elecciones 2020-2021”, organizado por la Asociación de Tribunales 
Electorales de la República Mexicana, la magistrada Janine Otálora afirmó 
que modificar las funciones de las autoridades comiciales, desaparecerlas o 
adherirlas al Poder Ejecutivo sería una regresión para la vida 
democrática de México. 

Incluso, señaló que la lección que dejaron los comicios del pasado domingo 6 
de junio es que las instituciones funcionan y dan certeza de que no se 
pueden cometer más fraudes. 

“El pretender la desaparición de algunas de estas o la encomienda de parte 
de estas instituciones electorales a áreas del Poder Ejecutivo no es lo más 
conveniente e implicaría justamente una regresión de todo lo que se ha 
podido construir a lo largo de las últimas décadas” 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/16/reforma-de-
amlo-para-modificar-al-ine-es-un-retroceso-a-la-democracia-magistrada-del-
tepjf/  

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/16/reforma-de-amlo-para-modificar-al-ine-es-un-retroceso-a-la-democracia-magistrada-del-tepjf/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/16/reforma-de-amlo-para-modificar-al-ine-es-un-retroceso-a-la-democracia-magistrada-del-tepjf/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/16/reforma-de-amlo-para-modificar-al-ine-es-un-retroceso-a-la-democracia-magistrada-del-tepjf/


   

     

AMLO va por reforma constitucional al 
INE en 2022 
Morena tendría que buscar apoyo de los partidos de 
oposición en la Cámara de Diputados para obtener 
mayoría calificada y aprobar reformas 
constitucionales. 
Alto Nivel 

© Reuters 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que promoverá 
una reforma constitucional en materia electoral en 2022, que implicaría 
cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE) y la forma en que se 
designan a sus consejeros. 

“Resulta que son los partidos los que nombran a los consejeros. Así está el 
Tribunal (Electoral) también. Tenemos que buscar la forma de que sean 
ciudadanos honestos y demócratas, que no estén controlados por el 
Ejecutivo, pero tampoco por los grupos de interés. ¿Qué es eso de que un 
consejero escriba un libro contra el populismo?”, dijo el mandatario en 
su conferencia de prensa matutina. 

López Obrador también sugirió que podrían reducirse el número de 
diputados y senadores y quedarse solamente con los de mayoría, así como 
recortar gastos a los partidos y en la organización de las elecciones. 

“No es posible que se destinen 20 mil mdp para partidos, el INE y el tribunal, 
no está el país para eso. ¿Para qué tantos diputados?, ¿por qué no se 
quedan solo los de mayoría?, ¿por qué no se quitan los 200 
plurinominales?También en la Cámara de Senadores.” 

https://www.altonivel.com.mx/actualidad/amlo-va-por-reforma-
constitucional-al-ine-en-2022/  

 

 

 

https://www.altonivel.com.mx/author/alto-nivel/
https://www.altonivel.com.mx/actualidad/amlo-va-por-reforma-constitucional-al-ine-en-2022/
https://www.altonivel.com.mx/actualidad/amlo-va-por-reforma-constitucional-al-ine-en-2022/


   

     

AMLO enviará una iniciativa para 
reformar al INE: “Que no domine el 
conservadurismo” 
“Para que de verdad haya independencia en todo el 
proceso de las elecciones”, señaló el presidente de 
México 
Video: Gobierno de México 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que 
enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral, para 
garantizar que haya democracia e independencia en todo el proceso 
electoral. 

“Una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el 
proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya 
democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado, los que 
deberían de actuar como jueces, en favor de los grupos de intereses 
creados, entonces, tenemos que buscar la forma de que quien coordine 
las elecciones sean gente inobjetable... demócrata, se los dije a los 
empresarios”, indicó el mandatario mexicano. 

López Obrador anunció este martes las tres reformas constitucionales que 
promoverá, las cuales tienen que ver con la industria eléctrica, el Instituto 
Nacional Electoral y la Guardia Nacional. 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/15/que-no-
domine-el-conservadurismo-amlo-adelanto-que-enviara-al-congreso-una-
iniciativa-que-reformaria-al-ine/  

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/15/que-no-domine-el-conservadurismo-amlo-adelanto-que-enviara-al-congreso-una-iniciativa-que-reformaria-al-ine/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/15/que-no-domine-el-conservadurismo-amlo-adelanto-que-enviara-al-congreso-una-iniciativa-que-reformaria-al-ine/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/15/que-no-domine-el-conservadurismo-amlo-adelanto-que-enviara-al-congreso-una-iniciativa-que-reformaria-al-ine/


   

     

Alistan dictamen por colapso en metro 
de la Ciudad de México 
Hoy se dará a conocer la primera etapa del dictamen 
que sobre las causas del accidente realiza la empresa 
noruega DNV 

Tras el colapso del viaducto elevado entre la estación Tezonco y Olivos de la 
Línea 12 del Metro el pasado 3 de mayo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, anunció que hoy se dará a conocer la primera 
etapa del dictamen sobre las causas del accidente, el cual es realizado 
por la empresa noruega DNV. 

“Lo primero para nosotros fue atender a las víctimas, a cada una de las 
personas, familias que lamentablemente falleció alguno de sus familiares 
han recibido todo el apoyo del Gobierno. Este dictamen, (hoy) se da su 
primera parte”. 

La mandataria capitalina precisó que lo correspondiente a las sanciones de 
los responsables del accidente le compete únicamente a la Fiscalía 
General de Justicia. “Lo que tiene que ver con las sanciones eso le toca a la 
Fiscalía, a nosotros nos corresponde echar a andar la Línea 12 del Metro, 
pero de forma segura”. 

Por otra parte, deudos de las víctimas continúan con su intención de 
demandar civilmente, en tribunales de Estados Unidos, a las empresas 
Alstom Transportation, CAF USA, ICA, Carso Infraestructura y Construcción 
y Alstom México. El objetivo de ese proceso, independiente del que se sigue 
en la capital, es exigir el pago de una indemnización justa, medidas 
compensatorias y daños punitivos para los afectados. 
https://www.informador.mx/mexico/Alistan-dictamen-por-colapso-en-
metro-de-la-Ciudad-de-Mexico-20210616-0013.html  
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Alfonso Durazo no ve viable un liderazgo 
civil para guiar a la Guardia Nacional 

 

Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, aseguró no ver viable un 
liderazgo civil para guiar a la Guardia Nacional, después de que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que buscará su 
incorporación a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). 

¿Qué se dijo? “Con esa idea se creó, pero no hay un mando civil. Ya no me 
toca, perdón, era lo que yo decía cuando estaba ahí. No, no hay un liderazgo 
civil que tenga capacidad para conducir una organización que su base 
original está formada por exmilitares y exmarinos. Esa es la razón 
fundamental y además tenemos que entender también que estamos en una 
época de un nivel de inseguridad con una paciencia cada vez menor de la 
ciudadanía respecto al tema”, expresó en entrevista con medios de 
comunicación al concluir la reunión privada que tuvo con el presidente 
en Palacio Nacional. 

¿Cambio de postura?: A pesar de que durante su creación, defendía que la 
Guardia Nacional tuviera un mando civil, Durazo Montaño respaldó la idea 
de AMLO de promover una reforma para que la corporación sea parte de la 
Sedena. 

Importante: Además de exmilitares, la Guardia Nacional se creó con 
expolicías federales. Actualmente, está a cargo del general Luis Rodríguez 
Bucio pero adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) que lideró Durazo. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/alfonso-durazo-no-ve-viable-un-liderazgo-civil-para-guiar-la-guardia-
nacional/  
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López Obrador apuesta por 3 reformas 
más; segunda mitad del sexenio 
Cambios a la Constitución. El Presidente anunció que 
este año buscará darle preponderancia a la CFE; para 
el próximo, planteará modificar al Consejo General del 
INE y en 2023, que la Guardia Nacional se integre al 
Ejército 
Arturo Páramo 

López Obrador recibió ayer su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, 55 días después 
de la primera.López Obrador recibió ayer su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, 55 
días después de la primera. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la segunda 
mitad de su mandato propondrá tres nuevas reformas constitucionales. 



   

     

En su conferencia matutina, explicó que la primera reforma, que estaría lista 
a finales de este año o inicios del siguiente, es para que la CFE mantenga 
54% del suministro de la energía del país. Esto no implica desaparecer a las 
empresas privadas de generación eléctrica, aclaró. 

También planteará en 2022 modificar la conformación del Consejo General 
del INE. 

“Tenemos que buscar la forma de que de verdad sean ciudadanos 
honestos y demócratas, que no estén controlados por el Ejecutivo, por 
el Presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados, que 
no los controle la oligarquía, el conservadurismo, que dependan 
básicamente del pueblo”, dijo. 

Respecto a la Guardia Nacional, adelantó que su intención es que una vez 
que esté afianzada esa corporación, sea parte de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. La reforma podría presentarse en 2023, a un año de concluir su 
sexenio. 

Alista reformas en  CFE, INE y Guardia 

Busca que el Instituto Nacional Electoral lo integren “demócratas”;  la 
Comisión Federal de Electricidad, tema prioritario. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que 
las reformas constitucionales que enviará al Congreso serán en materia de 
energía eléctrica, electoral y para integrar la Guardia Nacional a la Defensa 
Nacional. 

“Primero, nos interesa la eléctrica, en ese orden, a lo mejor para este 
año se alcanza, si no para principios del próximo, pero ojalá y podamos 
resolverlo este año. El año que viene la electoral, y en el 23 ya una vez 
que acreditemos muy bien el funcionamiento de la Guardia Nacional, 
hacer el planteamiento”, sentenció el presidente. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-apuesta-por-3-
reformas-mas-segunda-mitad-del-sexenio/1454943  
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Bajo Reserva Exprés. Van magistrados 
contra concentración de poder del 
presidente del TEPJF 
En momentos en los que comenzarán los litigios por el actual proceso electoral, nos 
comentan que esta tarde, cinco de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación: Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Janine 
Otálora, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez- harán un pronunciamiento conjunto en contra 
de la concentración de poder en el máximo tribunal electoral del país. 

Nos comentan que la magistrada y los magistrados exigirán un tribunal libre de sospechas 
y expresarán su compromiso con la legalidad.  

  Los integrantes del TEPJF, nos aseguran, aprovecharán su participación en el foro “La 
Labor de los Tribunales en el Marco de las Elecciones”. 

Habrá que ver la reacción del magistrado presidente, José Luis Vargas, ante este 
pronunciamiento sobre la concentración del poder. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/bajo-reserva-expres-van-
magistrados-contra-concentracion-de-poder-del-presidente-del  
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Frentes Políticos 
1.  Confianza absoluta. Nunca ha apostado por subirse al protagonismo, 
pues lo suyo es sumar, como lo hace desde hace varios años, al proyecto del 
presidente López Obrador. María Luisa Albores, secretaria del Medio 
Ambiente, es parte del poder femenino que rodea al primer mandatario, y 
una de sus más eficaces funcionarias. Su logro más reciente fue que Medio 
Ambiente instalara sistemas de potabilización en Vícam, Rahum y Tórim, 
Sonora. “Por justicia social y respeto a los derechos humanos, el agua llega al 
pueblo yaqui”, manifestó Albores. Sabe de lo que habla cuando se refiere a 
las carencias de los pueblos originarios. Resultados, sensibilidad política y 
compromiso, son su sello. Si todos tuvieran ese perfil… 

2.  Golpeteo al aire. La oposición mintió el pasado 6 de junio al declararse 
triunfadora. Y hoy lo vuelven a hacer diciendo que Morena faltó a su palabra 
de donar la mitad de sus prerrogativas para la compra de vacunas contra la 
pandemia por covid-19, pues no dicen que el partido se comprometió a 
donar bimestralmente 50 millones de pesos. En abril fue la primera 
aportación. Por tanto, este mes deben cumplir con los segundos 50 millones. 
¿En verdad la oposición prefiere dedicarse al ataque sin sustento que 
trabajar en mejorar el país? Otra pregunta para Alejandro Moreno, Marko 
Cortés y Jesús Zambrano, ¿saben qué es ser propositivo? 

3. Los malhechos de siempre. Una vez más, los legisladores muestran su 
falta de experiencia. ¿Cómo es posible que quienes se dedican a legislar lo 
hagan mal? Pues sí. La Ley Nacional de Extinción de Dominio, derivada de la 
reforma al artículo 22 de la Constitución, resultó en un texto que la hace 
confusa y de difícil aplicación, afirmó el ministro presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. “Si se quería hacer una 
figura más moderna, más eficaz, pues creo que se logró justo lo contrario, 
pero eso, reitero, no es responsabilidad de este tribunal constitucional. La 
discusión de esta controversia constitucional continuará el próximo jueves. 
A remendar lo mal acabado. Otra vez. 

4. Va para largo. La historia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa 
retrocede de manera contundente. La Universidad de Innsbruck, Austria, 
reveló al gobierno de México la identidad de uno de los restos óseos 
localizados en la Barranca de la Carnicería, Guerrero, dentro de las 
investigaciones del caso que data de septiembre de 2014. Se trata 
de Jhosivani Guerrero de la Cruz, quien tenía 20 años, señaló el 



   

    

abogado Vidulfo Rosales, al término de la reunión privada que sostuvieron 
en Palacio Nacional con el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, y con las madres y padres de los jóvenes normalistas. Pasa 
el tiempo y las pistas no llevan a ninguna parte. ¿Cómo encontrar justicia 
donde nunca la ha habido? 

5.    Confianza mutua. Con los resultados de la elección, los críticos del 
presidente López Obrador volvieron a equivocarse en sus pronósticos, 
afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El 
funcionario señaló que ésta fue la tercera ocasión que quienes rechazan el 
estilo personal y las políticas públicas del mandatario, dentro y fuera de 
México, fallan en sus pronósticos. “Primero, predijeron que jamás podría 
ganar la elección presidencial, pero lo hizo con una votación histórica. 
Después, advirtieron que México descendería al caos económico 
caracterizado por hiperinflación, devaluación y sobreendeudamiento, y 
nada”, dijo Ebrard. También presagian un choque inminente con 
Washington. Que no le cuenten. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1454942?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1454942?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_campaign=wildcard
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1454942?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_campaign=wildcard
https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-politicos/1454942?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_campaign=wildcard


   

    

El primer no a AMLO de la coalición 
opositora 
Periodistas EL UNIVERSAL 

La semana pasada EL UNIVERSAL le adelantó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador prepara tres reformas a la Constitución: una para 
“fortalecer la Comisión Federal de Electricidad frente a las empresas 
particulares, sobre todo a las extranjeras. Otra en materia electoral, cuyo 
objetivo central es modificar al Instituto Nacional Electoral. Y la tercera, que 
la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional” y se 
convierta en un brazo de esta dependencia, al igual que la Fuerza Aérea. 
Ayer el mandatario confirmó que va por estas tres reformas a la 
Constitución y, sin más, la alianza opositora dijo que no apoyará estas 
iniciativas del Presidente. Nos cuentan que anoche, durante una reunión 
entre los dirigentes nacionales de PAN, PRI y PRD, se dejó en claro que la 
coalición legislativa de oposición no apoyará ni la incorporación de la 
Guardia Nacional a la Sedena, ni una reforma a la CFE que impida la 
competencia. Y de la reforma electoral, nada de eliminar la representación 
proporcional. Nos dicen que en la reunión se mencionó que se acabó el 
tiempo de las reformas presidenciales intocables, a las que estaba prohibido 
mover alguna coma. Ya se verá quién gana este primer round. 

¿Hará la 4T realidad el sueño de Peña Nieto? 

La eliminación de diputados y senadores plurinominales es una promesa de 
antaño, que nadie se ha atrevido a apoyar. En 2013, en la administración del 
priista Enrique Peña Nieto, fue el mismo Ejecutivo quien envió la iniciativa 
al Congreso. En aquel entonces, se planteó reducir de 200 a 100 
plurinominales, sin embargo, la bancada del PRI, que era la mayoritaria, la 
envió a la congeladora. Cinco años después, en 2017, revivió la propuesta, 
pero una vez más quedó en el tintero. Lo mismo pasó en 2019 y 2020. Ahora, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que irá por una 
reducción de al menos 200 diputados y algunos senadores plurinominales. 
¿Será que ahora el mandatario y las fuerzas aliadas de su autollamada Cuarta 
Transformación harán realidad el sueño del gobierno neoliberal de Peña 
Nieto? 



   

    

Presupuesto y reforma fiscal sin problema 

Y como no todo en la vida es tragedia, el gobierno federal podrá usar su 
mayoría relativa para pasar sin problema el Paquete Económico 2022, que 
se enviará al Congreso y una reforma fiscal que dejaría ingresos por más de 
200 mil millones de pesos. Aunque esta miscelánea fiscal no deja muy 
convencida a la oposición, y piden esperar el proyecto para opinar, en 
realidad su punto de vista es irrelevante, pues los números a los grupos 
parlamentarios en la Cámara de Diputados y el Senado, les dan sin problema 
los votos necesarios a la autollamada Cuarta Transformación para aprobar el 
Paquete Económico y la reforma fiscal. Nos recuerdan que dado que ninguna 
de estas tres reformas es constitucional, solamente son modificaciones a 
leyes, con 251 diputados se avalarían. Cabe recordar que Morena y sus 
aliados llegan a casi 300 legisladores en San Lázaro, así que por más pataleo 
de la oposición, dividida o en bloque, serán avalados los deseos del titular 
del Ejecutivo. 

Los consentidos del Presidente 

Nos comentan que es sabido en Palacio Nacional que hay políticos preferidos 
y consentidos y nos aseguran que uno de ellos es Alfonso Durazo, 
gobernador electo de Sonora, quien ayer estuvo por casi dos horas con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y recibió su felicitación por su 
triunfo en la elección del pasado seis de junio. Pese a que estuvieron en la 
Ciudad de México las gobernadoras y gobernadores electos de Morena, el 
único que se supo fue recibido por el Presidente fue don Alfonso. De hecho, 
nos dicen que minutos después de la salida de Durazo llegó al recinto 
presidencial una gobernadora electa, quien tiene una relación de gran 
cercanía con el presidente López Obrador, sin embargo, ella no fue recibida 
por el mandatario.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-primer-
no-amlo-de-la-coalicion-opositora  
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En busca de mayoría, viene mano dura 
de la 4T 
Salvador García Soto 

Cuando el Presidente pregona a los cuatro vientos que va a 
presentar 3 nuevas reformas constitucionales en los próximos meses, a 
pesar de que sabe que su partido ya no tiene la mayoría calificada en 
ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Unión porque la perdió en las 
pasadas elecciones, lo que en realidad está anunciando es que su gobierno 
está dispuesto a todo para conseguir los votos suficientes de sus opositores, 
tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y lograr así la 
aprobación de sus reformas pasando por encima de la oposición. 

Es decir, que si López Obrador dice que va a intentar “convencer” a algunos 
priistas o a diputados o senadores de cualquier otro partido para que 
apoyen sus reformas y le ayuden a construir con sus votos 
las mayorías calificadas de dos terceras partes que se necesita 
para cambiar la Constitución, no está hablando de un convencimiento por 
la vía del diálogo y la negociación; mucho menos de una negociación en la 
que su gobierno tenga que ceder algo o conceder lo que pidan sus 
opositores: lo que en realidad está anunciando el Presidente es que, 
utilizando los medios judiciales y fiscales y haciendo sentir todo el peso de 
las instituciones del Estado, va a obligar a que sus reformas tengan el 
número de votos suficientes para ser aprobadas en el Congreso. 

Una muestra de lo que viene para los opositores y hasta para sus aliados 
que se le resistan, sean dirigentes partidistas, gobernadores, diputados o 
senadores, es lo que está ocurriendo en estos momentos con el coordinador 
del PVEM en el Senado de la República, Manuel Velasco, a quien aun siendo 
aliado de Morena y del presidente López Obrador, le aventaron a la 
caballería del SAT para revisarle y revivirle auditorías de los años en que fue 
gobernador de Chiapas (2012 a 2018) y le han documentado gastos por 500 
millones de pesos que presuntamente fueron ejercidos a través 
de empresas factureras. Aunque los gastos del presupuesto chiapaneco se 
ejercieron entre 2014 y 2016, las auditorías del SAT, según el reportaje 
de MCCI, se hicieron hasta 2019 y 2020 cuando ya Velasco era senador. 



   

    

Para que no quedaran dudas del mensaje que le mandan desde Palacio 
Nacional al coordinador verde —unos días después de que declarara que su 
partido está “abierto a dialogar y buscar acuerdos con todas las fuerzas 
políticas”—  ayer el gabinete de seguridad en pleno, con los secretarios de 
Defensa y de Marina, general Luis Cresencio Sandoval y el 
almirante Rafael Ojeda, además de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela 
Rodríguez, y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, se 
trasladaron a Chiapas, donde tuvieron su reunión diaria con el gobernador 
de Morena, Rutilio Escandón, quien está abiertamente confrontado con su 
antecesor del PVEM. 

El mensaje a Velasco es en realidad para todos los opositores y es bastante 
fuerte y claro: si así tratan y presionan a un aliado del Presidente, para que 
no se le ocurra “salirse del huacal” y regatearle sus votos a Morena, ¿qué les 
puede esperar a los dirigentes, políticos y congresistas de la oposición, si es 
que el Presidente decide que, por ejemplo, para aprobar 
su reforma constitucional alsector eléctrico, que ya anticipó, necesita 
unos 20 votos del PRI, unos 5 del PRD y unos 15 del PAN? 

Es claro que, en aras de sacar adelante las que serían sus últimas reformas 
constitucionales, como la ya mencionada del sector eléctrico que es 
prioridad para él, junto con la reforma electoral que desaparezca 
plurinominales y cambie la forma de integración del INE y la de adscribir a la 
Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el presidente López Obrador 
no dudará en presionar y amedrentar a sus opositores para que le den los 
votos que necesita para lograr la mayoría calificada. Y en ese sentido ni 
los líderes de los partidos, sobre todo del PRI y el PRD, ni los 
gobernadores, especialmente los que dejarán el poder en los próximos 
meses, ni por supuesto los diputados y senadores de la alianza opositora, se 
escaparán de sentir “todo el peso del Estado” en caso de que su voto sea 
requerido para cumplir los caprichos presidenciales. 

Ayer conversamos en radio con el senador Ricardo Monreal, líder de la 
mayoría de Morena en el Senado, y él anticipaba que “no será fácil sacar las 
reformas constitucionales que quiere el Presidente”, a partir de que se 
necesitan votos de la oposición ya no sólo en el Senado sino también en la 
Cámara de Diputados. Pero Monreal se refería a la negociación y operación 
política con las bancadas opositoras que en los tres años de la actual 
legislatura él ha tenido que realizar desde la Cámara de Senadores; pero eso 
es algo que al parecer ya no están considerando tan necesario desde Palacio 
Nacional donde, más que convencer o negociar, ahora parecen dispuestos a 



   

    

presionar, amenazar y amedrentar, si es necesario, para que los opositores 
den su brazo a torcer y su voto a las reformas lopezobradoristas. 

Así que a remojar las barbas y a medirse las colas, señores de la oposición, 
porque en los siguientes meses y en los tres años que le quedan al gobierno, 
el Presidente ya decidió que, si los electores no le dieron la mayoría 
calificada en las urnas, él la va a construir a como dé lugar. Y si en 2018 la 4T 
se fabricó una mayoría constitucional comprando y moviendo diputados de 
distintos partidos, no sólo de sus aliados sino también del PRD, en este 2021 
parece que a López Obrador y a sus operadores se les endureció la mano y 
no van a dudar, como ya lo están avisando, en activar auditorías fiscales, 
denuncias penales o revisiones patrimoniales para “convencer” a priistas, 
panistas o perredistas, de que se necesita su voto para reformar la 
Constitución. Se viene la mano dura de la 4T. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Entre las estrategias que echarán a andar desde Palacio Nacional para 
conseguir votos de los nuevos diputados en la 65 Legislatura que arranca 
en septiembre, están las investigaciones, auditorías y hasta denuncias 
penales en contra de los gobernadores salientes. A cada nuevo gobernador 
de Morena, de los 11 que ganaron el pasado domingo, le van a encargar una 
“revisión a fondo” de las cuentas y manejos de los mandatarios que les 
entregarán el poder para que, de ese modo, se pueda tener “cooperación” de 
los diputados federales de cada estado, la mayoría de los cuales les deben 
las candidaturas y su diputación a los gobernadores salientes. Así cada 
exgobernador tendrá su policía y verdugo: Carlos Mendoza Davis tendrá 
a Víctor Castro; Alejandro Moreno tendrá a Layda Sansores; Silvano 
Aureoles a Alfredo Ramírez; Alejandro Tello a David Monreal; Juan 
Manuel Carreras a Ricardo Gallardo, y así cada sucesor estará 
resoplándole en la espalda a su antecesor. Pero, además, a los gobernadores 
del PRI que no jugaron en esta elección, también les harán marcaje personal, 
aunque ahí el Presidente parece tener dos que serán sus aliados 
incondicionales y que le darían votos de diputados sin necesidad de que los 
presionara: Alejandro Murat, de Oaxaca, y Alfredo del Mazo, del Estado de 
México. Sea como sea, buscarán conseguir los votos para las reformas que 
quiere el Presidente… A propósito de Ricardo Monreal, en la entrevista que 
ayer le realizamos para el noticiero de “A la Una” de El Heraldo Radio, le 
preguntamos si era verdad que el presidente López Obrador lo había 
regañado en la reunión que tuvieron un día después de las elecciones del 6 
de junio, a lo que el zacatecano respondió: “Absolutamente falso. Hablé con 



   

    

el Presidente de la agenda legislativa y no hubo ningún reclamo ni regaño. Ni 
yo lo hubiera permitido porque yo no tengo una relación de subalterno con 
el Presidente, somos pares y aliados, pero yo soy autónomo. Jamás 
permitiría algo que vaya en contra de mi dignidad ni contra el Poder que 
representó”, aseguró Monreal quien de paso dijo que sí está interesado y 
apuntado para la sucesión presidencial pero que ni se moverá ni hará nada 
“hasta que se lleguen los tiempos”. De las acusaciones de “traidor” que le 
hacen grupos del gobierno de la CDMX por la derrota que sufrió Morena en 9 
de las 16 alcaldías y en los distritos locales, el líder del Senado dijo que “yo 
no asumo culpas que no son mías. Que revisen qué hicieron mal y qué 
candidatos escogieron los que tuvieron la responsabilidad de esa elección y 
que no busquen achacarme culpas y responsabilidades que no me 
corresponden”. Más adelante diría en la entrevista que fue el equipo de 
Claudia Sheinbaum quien tomó las decisiones en la elección capitalina y que 
ellos tendrán que revisar qué hicieron mal para que la ciudadanía votara en 
su contra. Sobre el tema de la Línea 12, que involucra tanto a Marcelo Ebrard 
como a la jefa de Gobierno, Monreal comentó que “la situación se ve difícil 
para ambos” pero confió en que Marcelo “sabrá salir adelante”, mientras que 
de Sheinbaum se limitó a comentar que le parece “una buena gobernante y 
compañera”. En fin, que aún no son los tiempos de la sucesión, pero como si 
lo fueran…Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/en-busca-de-
mayoria-viene-mano-dura-de-la-4t  
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La peor fiesta del mundo 
Carlos Loret de Mola 

Dicen que ganaron las elecciones, pero en el gobierno y su partido, hay todo 
menos ambiente festivo: 

López Obrador se ve enojado cada que habla de la elección. Ataca a la “clase 
media” por no votar por él. Mario Delgado acusa de traiciones dentro de 
Morena. Ricardo Monreal dice que él no es el traidor. Claudia 
Sheinbaum y Marcelo Ebrard se dan con todo por debajo del agua. El 
presidente los ve lastimados y dice que hay otros presidenciables: Tatiana, 
Juan Ramón, Moctezuma. No incluye a Monreal. Monreal dice que él no se 
descarta, pero que se están suicidando políticamente los que andan en 
la carrera presidencial. López Obrador ataca a los que no votaron por él. 
Delgado endosa a Sheinbaum la factura de la derrota en la Ciudad de México 
y zona metropolitana. El Partido Verde, sin el que Morena no tiene ni la 
mayoría simple, amenazó que está listo para negociar con todos, que no se 
debe pensar que en automático están con el gobierno. Casi de inmediato, se 
sabe que el SAT y la FGR investigan a dirigentes del Partido Verde. Varios de 
los nuevos diputados del Verde son del equipo más cercano a Ebrard. El 
presidente, enojado porque no ganó la mayoría calificada, dice que mandará 
al Congreso iniciativas de reformas constitucionales, y que si los diputados 
no las aprueban, pues allá ellos. 

No recuerdo un equipo que, al terminar el partido en el que se corona 
campeón, los jugadores se retiran al vestidor para pelearse a golpes, y 
luego salen a su conferencia de prensa para atacarse y escupirse entre ellos. 
Eso está sucediendo en el gobierno, su partido y sus aliados. No sé si estoy 
equivocado, pero mi concepto de festejo es diferente, tiene más que ver con 
una borrachera de gusto que hace que se perdonen todos los pleitos 
internos, que se olviden los resquemores, que se superen las diferencias. A 
fin de cuentas, el equipo salió victorioso. 

La imagen que dan desde el poder es la de que en realidad fueron 
derrotados. Que no consideran ningún triunfo haber ganado 12 
gubernaturas y mantenido la mayoría simple en la Cámara de Diputados, 
en medio de una desastrosa gestión que no tiene nada que presumir en 
economía, seguridad, salud, corrupción, combate a la pobreza. Era para 



   

    

que hubieran perdido todo, y ganaron mucho, pero no parecen convencidos. 
Salen a decir con mala gana que les fue muy bien, que están felices, que 
arrasaron, pero organizan la peor fiesta del mundo. 

Salvo que sea el ocaso el que esté empezando a asomar en la ventana. Y que 
el amargo sabor del retiro impregne el paladar. Que la irremediable, 
paulatina y sistemática pérdida de poder asociada a la sucesión se traduzca 
en ese ánimo iracundo de quien no puede modificar por sus pistolas la 
Constitución, de quien es incapaz siquiera de evitar una guerra abierta entre 
los suyos. 

SACIAMORBOS.— Hoy se da a conocer la primera entrega del dictamen 
sobre la tragedia en la Línea 12 del Metro. En Morena… que comiencen los 
juegos del hambre. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-peor-
fiesta-del-mundo 
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Nominan a Ken Salazar como nuevo 
embajador en México 
El político de Colorado es considerado un moderado 
que ocasionalmente ha chocado con políticos de 
izquierda por temas de medio ambiente 
El Senado de Estados Unidos debe ratificar el nombramiento de Salazar. AFP/S. Honda 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, designó al experimentado 
político Ken Salazar como embajador en México, quien tendrá la tarea de 
cultivar la hasta ahora fría relación con el Mandatario Andrés Manuel López 
Obrador. 

Conocido por lucir con frecuencia un sombrero de vaquero, el político 
hispanohablante de Colorado fue elegido senador antes de convertirse 
en el primer secretario del Interior del Gobierno 
de Barack Obama (2009-2017). 

Salazar, que copresidió un comité de la campaña presidencial de Biden que 
buscaba atraer al voto latino, se identifica como mexicano-
estadounidense,aunque su ascendencia no se remonta a México sino a los 
colonos españoles que fundaron Santa Fe, en el hoy Estado Nuevo México, en 
el siglo XVI. 

Biden mantiene hasta el momento vínculos fríos con López Obrador, que 
tuvo una cálida relación con el expresidente Donald Trump, con quien 
alcanzó un acuerdo para detener a la migración de centroamericanos que 
atraviesan México en camino hacia Estados Unidos. 

El Senado de Estados Unidos debe ratificar el nombramiento de Salazar, 
considerado un moderado que ocasionalmente ha chocado con políticos de 
izquierda por temas de medio ambiente. 

 

 

 

 



   

   

La cumbre entre Putin y Biden en 
Ginebra busca descongelar el diálogo 
entre EE UU y Rusia 
La represión a la oposición rusa, la ciberseguridad y 
otros temas de política internacional marcan la agenda 
de los dos líderes, cuando la relación entre sus dos 
países pasa por el peor momento desde la Guerra Fría 

 

El rostro sonriente en color sepia y gris del líder opositor ruso Alexéi 
Navalniobserva el tráfico en la rue de Lyon, en el centro de Ginebra. El grafiti 
en homenaje al disidente ha brotado esta semana en una pared de la ciudad 
Suiza, a tiempo para la cumbre de este miércoles entre el presidente ruso, 
Vladímir Putin, y el estadounidense, Joe Biden. Con el lema “el héroe de 
nuestro tiempo”, imita a otro pintado en San Petersburgo hace unos meses 
que las autoridades rusas borraron con presteza; como están tratando de 
hacer con extremada dureza con cualquier voz crítica contra el Kremlin. 
El caso Navalni, preso en Rusia desde enero, la represión a la oposición en el 
país, los derechos humanos y las injerencias de Moscú son los puntos de 
mayor fricción de la histórica reunión entre los líderes mundiales, en un 
momento en el que las relaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca pasan 
por su peor momento desde la Guerra Fría. 

https://elpais.com/noticias/alexei-navalni/
https://elpais.com/noticias/alexei-navalni/
https://elpais.com/internacional/2021-05-25/la-primera-cumbre-entre-biden-y-putin-se-celebrara-el-16-de-junio-en-ginebra.html


   

   

Viejos conocidos de la época en que Biden era vicepresidente en la 
Administración de Barack Obama y Putin, primer ministro, la relación entre 
los líderes es extremadamente tirante. Ambos usarán la cumbre de Ginebra 
(Suiza) para marcar su papel en el tablero geopolítico mundial. Pero ninguna 
de las dos administraciones cree que de la reunión puedan salir acuerdos 
potentes. El objetivo es, coinciden, descongelar el diálogo. El calentamiento 
global, la estabilidad nuclear, la situación de varios ciudadanos rusos y 
estadounidenses presos en el país contrario y la ciberseguridad son algunos 
de los grandes temas en la agenda de la cumbre, explicó un asistente del 
Kremlin el martes. Quizá de los pocos en los que pueden encontrar un 
indicio de tono común. También estará sobre la mesa la intervención militar 
rusa en Siria y Libia. La lista de asuntos calientes y conflictivos es amplia y 
sustanciosa. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-15/la-cumbre-entre-putin-y-biden-
en-ginebra-busca-descongelar-el-di alogo-entre-ee-uu-y-rusia.html  
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