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TEV da entrada a primeras 20 
impugnaciones contra triunfos en 
comicios municipales 
El primer recurso de inconformidad lo presentó el 
PRI y su candidato a la alcaldía de Filomeno Mata 
alcalorpolitico.com 

Este miércoles, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), dio entrada a las 
primeras 20 impugnaciones presentadas por los partidos políticos y 
candidatos contra los resultados de las elecciones de Ayuntamientos del 
pasado 6 de junio. 
  
Luego de la declaratoria de la validez de la elección y la entrega de la 
constancia a los contendientes que obtuvieron la mayoría de votos, los 
inconformes tenían cuatro días para recurrir ante el órgano jurisdiccional. 
  
En los acuerdos de turno y requerimientos, publicados en su página web, se 
lee que el primer recurso de inconformidad (RIN) fue presentado por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), y su candidato a la alcaldía de 
Filomeno Mata, JosueÌ� García AndreÌ�s, en contra de los resultados 
preliminares y demás hechos suscitados en la contienda electoral celebrada 
en esa demarcación. 
  
Unidad Ciudadana (UC), también acudió al TEV para impugnar los 
resultados consignados en las actas de cómputo municipal de las elecciones 
de los Ayuntamientos de Calcahualco y Amatitlán, donde ganaron Guadalupe 
Rosas Carrillo, de la alianza PAN-PRI-PRD y Alma Rosa Clara Rodríguez de la 
coalición MORENA-PT-PVEM, respectivamente. 
  
El Partido Acción Nacional (PAN), controvirtió el acta de cómputo de la 
elección de Landero y Coss, donde existe un empate entre el candidato de 
Todos por Veracruz, Pablo Domínguez Martínez, y la abanderada de la 
alianza PAN-PRI-PRD, Xóchitl Domínguez Rosado, y por lo tanto dio se ha 
entregado la constancia de mayoría a ninguno de los dos. 
  
El Verde Ecologista de México (PVEM), acudió al Tribunal para impugnar los 
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resultados del cómputo municipal del Ayuntamiento de Tlacotalpan, la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 
mayoría a Luis Medina Aguirre de Movimiento Ciudadano (MC). 
  
Otro de los inconformes fue Redes Sociales Progresistas (RSP), quien va 
contra la supuesta entrega de boletas de una casilla, en domicilio de un 
particular del municipio de Oluta; mientras que PODEMOS impugnó el 
resultado de la elección de Chacaltianguis por “diversas irregularidades”, 
donde Bertha Isabel Muñoz Torres, de la coalición MORENA-PT-PVEM logró 
la Alcaldía. 
  
MC controvirtió los resultados de las elecciones de los Ayuntamientos de 
Cotaxtla y Minatitlán, la declaración de validez y el otorgamiento de la 
constancia de mayoría a José Saturnino Beltrán Vázquez del PAN y Carmen 
Medel Palma, de MORENA-PT-PVEM, respectivamente. 
  
El Revolucionario Institucional (PRI) hizo lo mismo contra los comicios de 
Tepatlaxco, donde su propio contendiente, Juan Francisco Peralta Rivera, 
ganó; y además contra las votaciones en Chumatlán, donde el candidato del 
Partido del Trabajo (PT), Ezequiel Espinoza Salazar, se quedó con esa 
Presidencia Municipal. 
  
Entre tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el PAN, ya 
presentaron sus respectivos RIN en contra de la elección a la Alcaldía de 
Tecolutla, donde triunfó Gabriela Valdez Santés, de la alianza MORENA-PT-
PVEM; asimismo, Fuerza por México (FxM), controvirtió la entrega de la 
constancia de mayoría a Fabián de Jesús Cruz Hernández, también de 
MORENA-PT-PVEM. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-da-entrada-a-primeras-
20-impugnaciones-contra-triunfos-en-comicios-municipales-
346409.html#.YMs9tS1t8lI  
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Acreditan violencia política de género de 
Presidente Municipal de Cazones y 
Agente municipal de Tlapacoya 
16 junio, 2021 

 

Xalapa, Ver. 15 junio 2021.- Este martes el Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) acreditó la violencia política de género ejercida por parte de 
Presidente Municipal de Cazones y el Agente municipal de Tlapacoyan  
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El Presidente Municipal de Cazones de Herrera, Zenón Pacheco Vergel, 
realizó actos de violencia política en razón de género en contra de la 
Regidora Cuarta, María del Lurdes Santiago Jiménez, atribuida p 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. 

En Tlapacoyan 

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://billieparkernoticias.com/acreditan-violencia-politica-de-genero-de-
presidente-municipal-de-cazones-y-agente-municipal-de-tlapacoya/  
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Piden que se anule la elección para 
presidente municipal en Cosautlán 
junio 16, 2021 

 

La representante propietaria del partido MORENA ante el Consejo Municipal 
048, del Organismo Público Local Electoral, OPLE, en Cosautlán de Carvajal, 
Diana Yareli Rodríguez Huerta, en representación del candidato de la alianza 
“Juntos Haciendo Historia, Antonio Lucio Huerta, presentó un Recurso de 
Inconformidad en contra de la Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección, expedida a favor del Candidato del Partido Movimiento Ciudadano. 

Así mismo pidió, a la representación municipal del OPLE, del que forma 
parte, declarar la nulidad de la elección consignada en el acta de computo 
municipal recibida en diversas casillas por “no generar certeza, legalidad, ni 
imparcialidad, ya que le “causa agravio la entrega de la Constancia de 
Mayoría y Validez de la Elección para la Presidencia Municipal de Cosautlán 
de Carvajal, expedida a favor del Candidato del Partido Movimiento 
Ciudadano, ciudadano José Antonio Valdivia Huerta. 

Reiterando en su escrito que dicha expedición carece de certeza y legalidad, 
toda vez que fueron computadas las casillas correspondientes a las 
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secciones 1156 Extraordinaria 1, 1157 Básica, 1157 Contigua 1, 1160 Básica, 
1160 Contigua 1, 1161 Básica, y 1161 Contigua 1; en las que se perdió la 
cadena de custodia además de los hechos de violencia vividos durante la 
jornada electoral y durante la recepción de paquetes electorales en la sede 
del Consejo Municipal de Cosautlán. 

De igual forma destaca la falta de imparcialidad del Consejo Municipal de 
Cosautlán, “toda vez que no fueron computadas las casillas de las secciones 
1158 BÁSICA, 1158 CONTIGUA 1, 1158 CONTIGUA 2, 1159 BÁSICA, y 1159 
CONTIGUA 1, en las que el candidato de la coalición PT-PVEM-MORENA, 
obtuvo el triunfo, con una votación que al ser sumada a lo computado, se 
daría el triunfo a mi representado, por lo que el actuar de la responsable es 
parcial al computar las primeras 7 casillas enunciadas y no así las 5 casillas 
posteriores”. 

También señala a los demás integrantes por el “arbitrario actuar del consejo 
municipal del OPLE en claro perjuicio de mi representado, toda vez que, de 
lo solicitado mediante oficio, la responsable ha obstaculizado que cuente con 
la información pública para llevar a cabo una defensa efectiva en el presente 
medio de impugnación”. 

Por último, establece en su documento, Rodríguez Huerta, que “la falta de 
certeza y legalidad de las elecciones en las que no se resguardó de forma 
adecuada el voto ciudadano, originado por la violencia de grupos armados 
durante la jornada electoral y en la entrega de paquetes electorales a la sede 
del consejo municipal”. 

Enfatizó la promovente que durante todo el periodo electoral, un grupo 
armado se dedicó, en las diferentes localidades del municipio de Cosautlán, a 
amenazar a los funcionarios de mesas directivas de casilla, así como al 
personal que se encontraba en las instalaciones del Consejo Municipal de 
Cosautlán; y que el día 6 de junio intimidaron a funcionarios de las mesas 
directivas de casilla. 

Por lo anterior, finalizó la representante de MORENA, “abandonaron los 
paquetes electorales sin poder siquiera requisitar la documentación 
electoral de ellos (acta de jornada, acta de escrutinio y cómputo, hoja de 
incidentes, acta de integración y remisión del paquete electoral)”, con la 
finalidad de evitar ser objeto de alguna acción violenta y que pusiera en 
riesgo su integridad y vidas. 



   

 

Para concluir, Rodríguez Huerta, ante las circunstancias vividas, reiteró su 
petición de anular la elección, pues “no es posible que se solapen estos 
hechos, pareciera que en Veracruz el robo de urnas, la intimidación a los 
funcionarios electorales, a la misma ciudadanía se premiara, cuando lo 
lógico es que lo sancionarán con mano dura”. Pero que aún así, confía en los 
órganos electorales y en la determinación que tomen, finalizó enfática. 

https://versiones.com.mx/2021/06/16/piden-que-se-anule-la-eleccion-
para-presidente-municipal-en-cosautlan/  
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PES y Veracruz Va impugnan resultados 
de elección a Alcalde en Mendoza 
 

Por presuntamente promover actos anticipados de campaña, generar violencia el día de la 
elección y rebasar los topes de gastos de campaña, entre otros señalamientos vinculados a 
delitos electorales, se impugnó el resultado de la elección a alcalde en Ciudad Mendoza. 

  Representantes ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Partido Encuentro 
Solidario (PES) y de los partidos PAN-PRI-PRD, que integran la coalición Veracruz Va, 
interpusieron el recurso correspondiente dentro de los términos que marca la ley. 

  Señalan que el resultado de la contienda que dio el triunfo al candidato de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Héctor Rodríguez Cortés, debe ser revisado por incurrir en 
presuntos delitos electorales. 

  El OPLE recibió las impugnaciones que serán revisadas y en su caso, turnadas al Tribunal 
correspondiente para que en el lapso que marque la ley se determine el fallo definitivo. 

  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 366 del párrafo primero del Código 
Electoral número 577 para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, se hace del 
conocimiento público para los fines que determine el resolutivo del análisis de expediente. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/pes-y-veracruz-va-impugnan-resultados-de-
eleccion-a-alcalde-en-mendoza-346375.html#.YMqbt36ZJaQ  
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Panista Elvia Illescas será Alcaldesa de 
Tlalixcoyan 
Al concluir el cómputo de votos a cargo del OPLE, se ratificó el triunfo de Elvia Illescas 
Loyo (PAN), como Presidenta Municipal de Tlalixcoyan, recibiendo su constancia de 
mayoría. 

  Con ello, se convertirá a partir del 2022 en la primer Alcaldesa del municipio. 

  Cabe señalar que previamente PRI, MC y MORENA rechazaron que el cómputo final se 
trasladara a Xalapa, acusando que ganadores cometieron irregularidades para obtener el 
triunfo. 

  La panista, cabe señalar, ganó con 260 votos de diferencia sobre su más cercano rival, 
José Luis Uscanga Valencia, del PRI. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/panista-elvia-illescas-sera-
alcaldesa-de-tlalixcoyan-346385.html#.YMqbv36ZJaQ  
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Zontecomatlán, otra Alcaldía más para el 
PAN 
Adrián Feliciano Martínez, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), es el Alcalde 
electo de Zontecomantlán, por lo que son ya 12 los triunfos que acumula el blanquiazul tras 
los comicios municipales del pasado 6 de junio. 

  Esta tarde, luego del cotejo de 19 actas de escrutinio y cómputo y el recuento de un 
paquete electoral correspondiente a esa demarcación, el consejero presidente del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, le entregó la 
constancia de mayoría. 

  La próxima autoridad de Zontecomatlán, a partir del 1° de enero de 2022, logró la victoria 
con 3 mil 463 votos (47.37 % del total), mientras que el abanderado del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Estanislao Villegas Lara, obtuvo 3 mil 91 sufragios (42.29 
%). 

  En ese municipio acudieron a las urnas 7 mil 309 electores, es decir, el 77.68 % de los 9 
mil 409 que conformaban su lista nominal. 

  El Consejo General del OPLE atrajo el cómputo de la elección de ese Ayuntamiento ante 
los hechos de violencia registrados en la zona y el inminente riesgo que representaba para 
los integrantes del Consejo Municipal realizarlo allá. 

  Sin ir en colación con el PRI y PRD, el PAN acumula victorias en los municipios de Boca 
del Río, Comapa, Cotaxtla, Chinampa de Gorostiza, La Perla, Tehuipango, Xoxocotla, 
Zentla, Uxpanapa, Coxquihui, Coahuitlán y ahora Zontecomantlán. 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/zontecomatlan-otra-alcaldia-mas-
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En Coahuitlán, el PAN también logra la 
Alcaldía 
El Partido Acción Nacional (PAN) sumó un nuevo triunfo en las elecciones del 6 de junio: 
el municipio de Coahuitlán, que a partir del 1° de enero de 2021, estará gobernado bajo sus 
siglas. 

  Por muy poco margen (53 votos de diferencia), Roberto Francisco García logró la victoria 
en esa demarcación al conseguir 2 mil 383 sufragios (47.67 por ciento); mientras que Bruno 
Carpio Urvina, de la alianza MORENA-PT-PVEM, reunió 2 mil 330 sufragios (46.61 por 
ciento). 

  El Alcalde Electo de Coahuitlán recibió su constancia de mayoría la madrugada de este 
miércoles, luego del cómputo de los comicios llevado a cabo por el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. 

  De los recuentos de actas de escrutinio y paquetes electorales realizados por el pleno 
comicial hasta ahora, éste ha sido el más reñido en cuanto a la cerrada diferencia entre el 
primer y segundo lugar. 

  Este municipio está ubicado al norte del Estado y forma parte del Distrito de Papantla, el 
cual junto con Filomeno Mata, Coxquihui, Chumatlán y Coyutla, vivieron episodios de 
violencia tanto el día de las votaciones como después en el escrutinio y cómputo de los 
votos y en el traslado de la paquetería a los Consejos Municipales y Distritales del OPLE. 

  La participación ciudadana en Coahuitlán, con nueve casillas de votación, ha sido de las 
más altas en los recientes comicios, ya que sufragaron 4 mil 998 ciudadanos (84.31por 
ciento) de los 5 mil 928 que conformaban su lista nominal. 

 https://alcalorpolitico.com/informacion/en-coahuitlan-el-pan-
tambien-logra-la-alcaldia-346343.html#.YMqbxH6ZJaQ  
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Cazarín se muerde la lengua: quiere 
desaparecer pluris… pero mientras 
aceptará una 
Los diputados de MORENA en Veracruz respaldarán la eliminación de diputaciones 
plurinominales en el Estado, sumándose a la propuesta del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien anunció que impulsará una Reforma Electoral en la que plantea 
eliminar los diputados y senadores de representación proporcional. 

  Además, a nivel local también se impulsará la iniciativa de gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez para volver a discutir y en su caso aprobar la Reforma Electoral, con la que se 
recortarían a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos. 

  Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier 
Gómez Cazarín, dijo que debido a que actualmente no tienen mayoría calificada, o las dos 
terceras partes de los 50 diputados en la actual LXV Legislatura, estos proyectos podrían 
dejarse al próximo Congreso.  

  Aseveró que él está en desacuerdo de los legisladores plurinominales a pesar de que él 
mismo está registrado en la tercera posición para el próximo Congreso. Ante su situación, 
dijo que él es “disciplinado” con lo que mandata el partido MORENA. 

  “Vamos a luchar por la desaparición de plurinominales, de diputados locales y federales y 
de senadores; no se le puede seguir cargando al pueblo el gasto de tanta burocracia. Estoy 
en total acuerdo en la disminución y desaparición de los plurinominales pero son temas que 
vamos a procesar legislativamente”. 

  “Ahora estamos regresando (de las elecciones) pero quiero que sepa el pueblo veracruzano 
que no estamos de acuerdo, aunque yo en este momento estoy registrado como pluri, 
porque soy disciplinado con mi partido, no estoy de acuerdo con la existencia de pluris. Yo 
fui pluri pero caminé todo el Estado haciendo campaña”, argumentó. 

  Mencionó que la actual LXV Legislatura seguirá buscando reformar la Carta Magna 
veracruzana en materia electoral, tal y como lo anunció el titular del Ejecutivo en su 
conferencia de prensa del lunes pasado. 

  “También tenemos que checar que se necesita la mayoría calificada para garantizar la 
reforma electoral que no es otra cosa que la disminución del 50 por ciento de las 
prerrogativas y de gastos innecesarios para los líderes corruptos de los partidos políticos”. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/cazarin-se-muerde-la-lengua-quiere-desaparecer-
pluris-pero-mientras-aceptara-una-346379.html#.YMqcBn6ZJaQ  
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Impugnan seis partidos la elección 
de alcalde de Veracruz 
Piden anular los comicios por estar plagados de irregularidades 
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Piden anular los comicios por estar plagados de irregularidades 

La coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" que integran Morena-PVEM-
PT presentó ante el Consejo Municipal del OPLE en Veracruz el recurso de 
inconformidad contra los resultados del acta de cómputo, la entrega de constancia de 
mayoría y validez de la elección para la alcaldía de Veracruz. 

Los partidos políticos que también impugnaron fueron: Partido Encuentro Social (PES), 
Redes Sociales Progresistas (RSP) y Unidad Ciudadana (UC). 

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/impug
nan-seis-partidos-la-eleccion-de-alcalde-
de-veracruz/50102559  
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Morena no tiene los votos para sacar la 
Reforma Electoral: Cazarín - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver. (AVC/Isabel Ortega) El presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Juan Javier Gómez Cazarín reconoció que no les dan los votos para volver a 
presentar la reforma electoral, que reduciría las prerrogativas a los partidos políticos. 
 
 
 
Luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró que enviará la 
propuesta para bajar el gasto de los partidos en Veracruz, el legislador consideró que 
la propuesta es buena, y sería importante respaldarla. 
 
No obstante, señaló, necesitaría del apoyo de diputados de oposición para poder sacar 
adelante los cambios a la Constitución que impactarían a los dirigentes “corruptos”. 
 
“Tenemos que checar que no somos (la mayoría). Necesitaríamos la mayoría 
calificada para garantizar la reforma electoral para disminuir las prerrogativas”. 
 
 
Previo al proceso electoral Morena validó cambios a la Constitución y al Código 
Electoral, por el que reducían las prerrogativas, disminuía el número de consejos 
municipales y acotaría el gasto en la organización de las elecciones. 
 
Las reformas fueron revocadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
porque entre los cambios se proponía consultar a los pueblos originarios o indígenas, 
pero se incumplió con esa obligación. 
 
En otro tema, Gómez Cazarín adelantó que también buscarán el poder reducir el 
número de diputados plurinominales, pues eso genera un importante gasto a la 
Cámara local. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/317025/morena-no-tiene-
los-votos-para-sacar-la-reforma-electoral-cazarin.html  
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OPLE entrega constancia de mayoría a 
alcalde electo de Zontecomatlán - Estado 
- xeu Noticias 
Xalapa, Ver.- Al concluir el Cómputo del Municipio de Zontecomatlán, el 
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz (OPLE), declaró la validez de la elección del pasado 6 de junio de 
dicho municipio. 

Cabe mencionar que esta elección fue atraída a las oficinas centrales del 
OPLE Veracruz y el Consejo General se encargó de realizar el cómputo en 
presencia de las Consejeras y Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo 
y las Representaciones de los Partidos Políticos. 

Al finalizar, el Consejero Presidente, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, hizo 
entrega de la Constancia de Mayoría al C. Adrián Feliciano Martínez, del 
Partido Acción Nacional (PAN), como ganador de la elección para la 
Presidencia Municipal de Zontecomatlán. 

Con estas acciones, este Organismo garantiza los resultados de la jornada 
electoral del pasado 6 de junio. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1163144  
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Mujer expone acoso por parte de supuesto 
servidor público; pide investigación 
Ivonne Ángel, ama de casa, acudió a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para denunciar que 
es víctima de acoso por un supuesto funcionario público de nombre Javier Ángeles. 

  Con una pancarta en la que se aprecia el mensaje: "Estoy siendo acosada y amenazada por 
un servidor público llamado Javier Ángeles. Solicito, por favor, sea investigado por las 
autoridades correspondientes", lanzó un llamado al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, 
para que se le dé el seguimiento a su denuncia. 

  Aunque no especificó qué tipo de amenazas o agresiones, detalló que han sido de manera 
indirecta por parte de varios sujetos pero sólo ha identificado a uno, tras verlo en una 
propaganda del Ayuntamiento de Xalapa. 

  "Llevo dos años y seis meses recibiendo un tipo de acoso de hombres que no dan la cara. 
En un periódico que llegó a mi casa, estaba ese hombre en la publicidad y ahí tuve la 
primera idea de quién podría estar en todo esto. A ciencia cierta no lo sé. Creo que las 
autoridades pertinentes deben hacer su trabajo". 

 

 https://alcalorpolitico.com/informacion/mujer-expone-acoso-por-parte-de-
supuesto-servidor-publico-pide-investigacion-346383.html#.YMqbm36ZJaQ  
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Seguridad en elecciones permitió que el 
60% de los electores salieran a votar: SSP - 
Portal Noticias Veracruz 

Por: Claudia Pérez Velázquez - xeu Noticias  

 

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, dio a conocer que en el 
pasado proceso electoral se cumplió con el operativo de seguridad que logró que el 60 por 
ciento de los veracruzanos salieran a las urnas a votar. 

Más de 5 mil elementos se desplegaron en el estado durante el pasado 6 de junio, aunque 
los trabajos previos iniciaron 48 horas antes de los comicios. 

Y con respecto a los municipios donde se reportaron incidentes después de las elecciones, 
reconoció que se trató de incidentes menores y de hechos aislados. 

"Desgraciadamente a veces las pasiones se desbordan pero afortunadamente no tenemos 
ninguna persona lesionada, alguna persona que haya fallecido y eso es lo más importante". 

Gutiérrez Maldonado, indicó que aún se resguardan las oficinas del OPLE donde se llevan 
a cabo los conteos de los distritos donde se desarrollaron conflictos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1163084&t=seguridad-en-elecciones-
permitio-que-el-60-de-los-electores-salieran-a-votar-ssp  
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Pedirá gobierno otro préstamo: $2 mil 
millones 
Se espera que cuando llegue el recurso ya se tengan los 
contratos para ir pagando a las empresas 
constructoras y reactivar la economía regional y local 

 

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa  

Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis 
Lima Franco, dio a conocer que en la segunda quincena de junio se podrá 
contratar el crédito de 2 mil millones de pesos que se usaría para la 
generación de obra pública en la entidad. 

Señaló que dependencias como la Secretaría de Infraestructura y la 
Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) ya lanzaron los procesos 
de licitación para generar obra pública. 



   

     

Manifestó que se espera que cuando llegue el recurso ya se tengan los 
contratos para ir pagando a las empresas constructoras y reactivar la 
economía regional y local. 

Asimismo, consideró que se pretende “ganarle” a la temporada de lluvias, 
que genera afectaciones o retraso en el cumplimiento de los contratos y la 
generación de obra pública. 

En torno a los avances del proceso de contratación del nuevo crédito 
manifestó que se está esperando la apertura de propuestas. 

“Estamos en proceso, el día 30 de este mes es la apertura de las propuestas; el 
dos de julio es el fallo y estamos esperando firmar el contrato el 16 de junio, 
con los bancos ganadores, para disponer del dinero a finales de junio”, expuso. 

Finalmente, dijo que los 2 mil millones que se van a recibir se transferirán de 
manera inmediata a las empresas ganadoras. 

SIOP y Caev ya están licitando estarán dando el fallo en julio, para que 
prácticamente llegue el recurso y se estén pagando los anticipos a las 
empresas contratadasJosé Luis Lima Franco | titular de la Sefiplan 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/pedira-gobierno-otro-prestamo-
2-mil-millones-para-reactivar-economia-regional-con-obra-publica-
6852980.html  
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Suma Veracruz 9,959 muertes y 63,099 
contagios acumulados por COVID-19 
 

 

 

El estado de Veracruz acumula, hasta este miércoles 16 de junio,nueve mil 959 muertes por 
COVID-19, informó la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María 
Espejo Guevara. 

Respecto a los casos confirmados acumulados a causa de la enfermedad, la cifra asciende a 
63 mil 99. 

En tanto que los casos sospechosos son 10 mil 831. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1163119 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1163119


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

UV… Se calienta elección de Rector, y aun sin convocatoria 

*Convocatoria para elección de Rector sería a fin de junio 

*Elia Melchi, ya interpuso denuncia por allanamiento… 

*En Cosautlán exige Morena anulación de elección… 

*Sumas globales de votos de gobernador, no cuadran 

*** ¡Se la calienta la cosa! LA SUCESIÓN en la Rectoría de la Universidad 
Veracruzana se ha estado enturbiando de muchas maneras, acaso porque 
algunos acelerados han salido a levantar la mano, cuando ni siquiera hay 
convocatoria publicada, pero que, por anticipado no cumplen con los 
requisitos principales… Pero cuya exhibición anticipada, podría servir para 
que los miembros de la Junta de Gobierno de la UV, compuesta por los 
notables, Genaro Aguirre Aguilar, Laura Verónica Herrera Franco, Jorge 
Martínez Contreras, Jorge Luis Morán López, Enrique Ramírez Nazariega, 
Alfredo Sánchez Castañeda, José Antonio Seade Kuri y Alma Gloria Vallejo 
Casarín, presididos por Leticia Mora Perdomo, los vaya descalificando desde 
ahora mismo y reduzca la lista de aspirantes a quienes sí tengan todo el 
perfil requerido… 

*** ¡Caracoles! Uno de esos casos es José Roberto Ruiz Saldaña, que es el 
que más se ha promovido usando su actual encargo como consejero del INE, 
pero no acredita experiencia académica en la Universidad Veracruzana, y 
cargo con varios negativos de su pasado reciente, como una averiguación 
previa… Y encima de todo, su cargo en el INE no riñe con la rectoría, por lo 
que Ruiz Saldaña cobraría en ambas nóminas… 

*** ¿Pero qué les pasa eh? Otro que ha sacado el cuello es Darío Fabián 
Hernández González, actual Director General del Sistema Estatal de 
Planeación de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Veracruz, y es por 
ello que dentro de la UV se considera a Hernández González, como el 
candidato del gobierno estatal; como un intromisión del gobierno en la vida 
interna de la máxima casa de estudios… Además hay quejas, en el sentido de 
que Fabián representa lo que ya no se quiere , como lo son investigadores y 
en lugar de estar dentro de su centro laboral andan en busca de cargos 
públicos y cobran doble partida… 



   

     

*** ¿Y la convocatoria? Y eso que aún no se publica la convocatoria para la 
elección del nuevo Rector de la Universidad Veracruzana, cosa que podría 
ser en los últimos días de, presente mes de junio… y ya se calentó… 
Imaginamos lo que puede suceder cuando se publique, si los aspirantes no 
toman conciencia y respetan las bases, los requisitos (puntuales), los 
tiempos y los protocolos… 

*** ¡Denunciar es el verbo! Nos informan que la dinámica periodista Elia 
Melchi, columnista del diario NOTIVER, en el vecino puerto Jarocho, 
asesorada por la Comisión Estatal de Atención a Periodistas (CEAP) 
interpuso denuncia ante la Fiscalía del Estado con carpeta 
UIP/DXVII/F2/3719/2021 por el allanamiento de su domicilio perpetrado 
por un individuo presuntamente enviado por el actual presidente municipal 
de Veracruz, Fernando Yunes Márquez… 

*** ¡Súmele, súmele! Entre los municipios en los que las cosas electorales no 
se resuelven todavía, está Cosautlán, donde Morena está pidiendo que se 
anule la elección en la que habría ganado el candidato de Movimiento 
Ciudadano… Presuntas irregularidades en diversas casillas y el dudoso 
actuar del Consejo Municipal del OPLE, son algunos de los argumentos… 

*** ¡No salen las cuentas! En efecto, el INE debería de aclarar de manera 
urgente, cómo es que los candidatos a gobernador en varios de los 15 
estados donde hubo elección, la suma de los votantes a nivel global no 
coincide con el número de votantes (también a nivel global) de la elección de 
diputados federales, debiendo ser iguales… Por ejemplo, en Guerrero, todos 
los candidatos a gobernador sumaron 546 mil votos, pero los votos por los 
candidatos a diputados federales sumaron Un millón 432 mil votos… Y eso 
no puede ser… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102828  
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Covid-19 ataca de nuevo 

Los acarreos de miles de personas que llevaron a sus mítines los candidatos 
a alcaldes y diputados locales y federales, de los distintos partidos que 
participaron en la reciente contienda electoral, no podían provocar otra cosa 
que el resurgimiento de otra ola de covid-19 principalmente en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río, que es donde se registraron las 
concentraciones más numerosas, además de personas que no usaron 
cubrebocas y que iban por las principales calles de la ciudad y puerto de 
Veracruz gritando consignas de apoyo a favor de sus candidatos. 

Nada tan irresponsable como eso, llevar a miles de paisanos a que se 
contagiaran del mortal virus. 

Y vean las consecuencias: Con casi 63 mil casos confirmados de covid-19 en 
Veracruz, se reportan al menos cuatro hospitales con ocupaciones entre el 
75 y 100% en las camas destinadas para la atención de pacientes con esta 
enfermedad. 

De acuerdo con la Red de Infecciones Respiratorias Aguda (IRAG) de la 
Secretaría de Salud federal, en cuanto a camas en general son: El Hospital de 
Especialidades 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Hospital Naval de la Secretaría de Marina (Semar) de Veracruz, mantienen 
ocupaciones hospitalarias al 100 por ciento. 

Le sigue el Hospital de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio” de la 
Secretaría de Salud de Veracruz, que hasta este 15 de junio, reporta 75 por 
ciento en el uso de sus camas generales destinadas a la atención de pacientes 
con el nuevo coronavirus. 

En cuanto a camas en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), son tres los 
hospitales que se ubican por encima del 70 por ciento de ocupación; se trata 
del Hospital General de zona 71 del IMSS y el Hospital General de zona 28 en 
Martínez De la Torre del IMSS que tienen el 100 por ciento de sus camas 
ocupadas. 

En el caso del Hospital de Especialidades 14 del IMSS en Veracruz tiene el 75 
por ciento de sus camas en UCI con pacientes con covid-19. Sobre las camas 
con ventilador, el porcentaje de uso de camas en nosocomios del estado es 
menor, pues en el caso del Hospital General de zona 71 del IMSS se reporta 
al 46 por ciento. 



   

     

Hasta este miércoles, la Secretaría de Salud en Veracruz reporta que en 
Veracruz se han contabilizado 62 mil 969 casos confirmados de covid-19 así 
como 9 mil 952 decesos a causa de esta enfermedad. 

Incluso, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López 
Gatell, informó que Veracruz es una de las entidades que reportan un 
incremento en sus casos de covid-19, por lo que pidió a las autoridades 
tomar acciones para evitar que siga el incremento. 

Ni modo, la actividad política, o quienes la practican, no se detienen ante 
nada, ni les importa contagiarse ellos mismos con tal de ganar el poder que 
es como una droga, cuando se prueba tantito jamás se deja y cada que se 
escala un nuevo peldaño la adicción crece. 

Y mientras miles de veracruzanos luchan por salvar su vida en los hospitales 
donde han sido confinados para su atención, quienes los embaucaron para 
participar en esas reuniones (trampas mortales) siguen su vida de políticos; 
unos festejando el triunfo y otros en los tribunales promoviendo 
impugnaciones, pero ni por equivocación se acuerdan de sus seguidores o de 
quienes contrataron a cambio de unas monedas para que acudieran a hacer 
bulto y adquirir la enfermedad que si no te mata te deja secuelas 
irreversibles. Que poca. 

Inflación alarmante; más pobreza 
 
 

Mientras el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, en los 
ratos que trabaja que son dos horas o a veces menos, depende lo que dure 
una mañanera, se ufana de que la economía del país va muy bien y miente al 
afirmar que las gasolinas no han subido de precio ni el resto de los 
productos de la canasta básica, los mexicanos en general sienten los 
impactos diarios de los aumentos en los precios de todo maldiciendo la hora 
en que se voto por este gobierno de mentirosos y corruptos. 

En Xalapa, por ejemplo, se advierte que el excesivo aumento en los precios 
de gasolina, harina, maíz, papel y servicios como electricidad para la 
producción de masa y tortilla, los industriales anunciaron que se ven 
obligados a incrementar en tres pesos el costo del kilogramo del alimento a 
partir del próximo lunes 21 de junio. 



   

     

El presidente de la Alianza Xalapeña de Productores de Tortilla, Mario 
Lambert Candanedo explicó que por ahora el kilo de tortillas cuesta 13 pesos 
y se elevará a 16, sin embargo el precio podría subir todavía más en julio 
porque se prevé un incremento en el costo de la tonelada de harina de maíz 
Maseca. 

Lamentó que estos aumentos en el precio de la tortilla pegarán en la 
economía familiar, principalmente los que menos ingresos tienen, pero los 
industriales no pueden sostener por más tiempo el precio de 13 pesos. 

Este aumento de precios se verá reflejado en las tortillerías integradas en la 
Alianza Xalapeña en la que se integran industriales de este municipio, de 
Xico, Coatepec, Banderilla, Naolinco, San Andrés Tlalnelhuayocan y Emiliano 
Zapata entre otros…Pero no se preocupen vamos bien en el proyecto de 
AMLO que consiste en aumentar la miseria de los mexicanos para hacernos 
más manipulables. 

“La Güera” Velasco, al descubierto 
 
 

Vanessa Cisneros y Raúl Olmos, miembros de la agrupación “Mexicanos 
contra la corrupción y la Impunidad”, nos regalan los siguientes datos: 
La Estafa Verde, del Gobierno de Manuel Velasco Coello, y La Estafa Maestra, 
del sexenio de Enrique Peña Nieto, están vinculadas. 

Ambos esquemas de saqueo de fondos públicos utilizaron una misma red de 
empresas fantasma asentadas en Chiapas, revelan documentos oficiales 
obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). 

El Gobierno que encabezó Velasco Coello en Chiapas pagó 60 millones de 
pesos en 2014 a Factibilidad Empresarial de México SA de CV, una empresa 
creada en Tuxtla Gutiérrez que tenía como supuestos dueños a un mensajero 
y a un chofer a quienes les habían robado la identidad. 

Esa misma empresa había recibido el mismo año, en forma triangulada, más 
de 146 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), en aquel entonces encabezada por Rosario Robles, actualmente 
presa por ese y otros desvíos de fondos públicos. 



   

     

La Sedesol había firmado al inicio del gobierno de Peña Nieto un convenio de 
colaboración con la Universidad Autónoma de Morelos para la ejecución de 
proyectos de adquisiciones y servicios, pero la institución recurrió a la 
subcontratación de empresas para cumplir con el acuerdo. 

REFLEXIÓN 

José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ha 
anunciado que a más tardar en la segunda quincena de julio el gobierno 
contratará un nuevo crédito por dos mil millones de pesos, fondos que se 
usarán  para la generación de obra pública en la entidad…¿Cómo cuántos 
créditos lleva el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en lo que va de su 
administración y como de cuánto es nuestra deuda?, porque la han elevado 
de forma alarmante.  

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102826  
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DOBLE AMENAZA GUBERNAMENTAL A 
LA AUTONOMIA DE LA UV 
Los dos pretenden alcanzar la Rectoría de la UV, apoyados por intereses 
externos. Uno se destapó el sábado pasado, el representante de la Secretaría 
de Finanzas del Estado, Darío Fabián Hernández González, el otro, José 
Roberto Ruiz Saldaña, el consejero del INE, totalmente MORENA, éste 
martes; ambos personajes vinculados al gobierno del Partido Morena- al 
grupo en el poder en el centro y en el estado- no pueden esconder las 
marcas, por ello representan por partida doble un abierto asedio a la 
Rectoría que amenaza a la autonomía institucional. 

Aunque no ha sido una sorpresa la irrupción de ambos personajes- sobre 
todo de Ruiz Saldaña, el consejero del INE, que hace varios meses viene 
construyendo en medios de comunicación local su presencia en Veracruz , ni 
de Hernández González, director de Planeación de la SEFIPLAN, que en corto 
ya se promocionaba, su emplazamiento en posición de tiro, materializa la 
doble amenaza de injerencia gubernamental para controlar la Universidad 
Veracruzana. 

La doble embestida confirma la vocación por el sistema de botín y 
colonización del grupo político de MORENA para asaltar todas las posiciones 
gubernamentales y repartirlos entre la banda, ambición a la que no escapan 
los órganos autónomos, incluida por lo que se ve la universidad pública del 
Estado. 

UNA CARTA POR GRUPO, O DOS DEL MISMO 

No se puede saber si se trata de un solo movimiento para posicionar a dos 
enviados gubernamentales al control universitario o dos movimientos 
separados, dos grupos- uno a nivel central, ligado a los liderazgos nacionales 
y otro estatal, el gobernador y su área de finanzas, cada uno con su propio 
candidato; lo que si queda claro es que los dos aspirantes mencionados 
representan la pretensión de injerencia política en el proceso de elección de 
Rector, una decisión que corresponde a la comunidad universitaria y a su 
Junta de Gobierno. 

El deslinde del Gobernador, su aparente descalificación de la campaña de 
Ruiz Saldaña, y su promesa de no intervenir en el cambio de rector, 



   

     

declaraciones hechas a fines del mes pasado no pueden tomarse mas que 
como discurso de ocasión, refutado por el par de invasores en posición de 
abordaje pirata. 

Obviamente la doble amenaza está detectada en el medio universitario, la 
perciben los numerosos aspirantes de origen interno que califican de 
abusiva la intromisión, al igual que académicos que ya han comenzado a 
manifestarse ( reservándose su identidad, por ahora) pidiendo al gobierno 
saque las manos de la sucesión de rector de la UV. 

ALERTA A LA REGRESIÓN 

Con este ingrediente de presunta intervención gubernamental se agita el 
proceso de elección de rector (a) para el período 2021-2025. La amenaza de 
regresión a la época previa a la autonomía, que data de 1996, cuando el 
gobernador nombraba al Rector, ha puesto de punta a muchos 
universitarios. 

La rectora saliente, Sara Ladrón de Guevara entregada al grupo de poder 
local, cuidando su retirada, se observa como uno de los probables canales de 
la influencia exterior hacia los integrantes de la Junta de Gobierno. 

Por ello, a partir de que se publique la convocatoria- que se espera para fin 
de mes- y sobre todo, en los actos subsecuentes de admisión de aspirantes, 
su evaluación y nombramiento de Rector(a) que deberá hacerse a mas 
tardar el 30 de agosto, estarán sometidos al escrutinio público- y 
universitario-, tanto la rectora que debe abstenerse de maniobrar y de 
recibir consignas, como los 9 miembros de la junta de gobierno que 
conducirán el proceso de elección y que deberán decidir libremente 
conforme al interés superior de la institución. 

Lo prudente sería despejar desde ahora todo viso de intromisión 
gubernamental, a fin de que el proceso electivo de Rector (a) supere la 
politización actual, y que el proyecto académico para la UV, deje atrás el 
tema hoy dominante de la amenaza a la autonomía universitaria. 

Recién nos ocupamos de Darío Fabián Hernández González, el director de 
Planeación de la SEFIPLAN, portador de la visión estrecha contable para la 
UV, centrada en la austeridad y disciplina en el gasto. Ya se sabe es el agente 
de los de Finanzas, del titular José Luis Lima Durán y del primo toma todo 
del gobernador Cuitláhuac García, el subsecretario Eleazar Guerrero Pérez. 



   

     

Retomemos hoy, al protagónico Consejero del INE. 

INELEGIBLE, RUIZ SALDAÑA 

El caso del Consejero del INE José Roberto Ruiz Saldaña es extravagante. Si 
bien se entiende su ambición por acceder a un cargo público que ejerce mas 
de 6 mil millones de pesos anuales y su oportunismo en capitalizar los 
servicios políticos prestados en el INE a los líderes nacionales de Morena, se 
ve audaz y cínico en exceso al confiar en que podría burlar la ley 
universitaria. 

Ruiz Saldaña no es elegible al cargo de Rector. No cumple con los requisitos 
previstos en el articulo 37 fracción III de la Ley Orgánica de la UV, la cual 
dispone que para ser rector se requiere ” Tener cuando menos cinco años de 
servicio docente, de investigación o difusión de la cultura y extensión de los 
servicios, preferentemente en la Universidad Veracruzana”. 

Proclive a la autopromoción de su perfil profesional, Ruiz Saldaña ha puesto 
su curriculum abierto al público en diversos sitios de internet; en su página 
como consejero del INE así como en sus cuentas personales en redes 
sociales, como LinkedIn y Facebook; en lo pertinente al punto en cuestión, 
las actividades docentes que anota, todas de breves periodos, en la 
Universidad de Xalapa o en la Universidad del Tepeyac ( ? ) será alguna de la 
Virgen Morena ?, la UV, anotó un mes, balín, no reconocido por la 
administración UV, no suma ni un año de antigüedad. 

Aparte de cualquier otra consideración- si desconoce la problemática de la 
UV, es ajeno al medio universitario, su orientación profesional ha sido en 
instituciones electorales, está apalancado por la jerarquía de Morena, o tiene 
antecedentes de una denuncia acoso sexual en el INE- como primer paso se 
debe acreditar que cumple los requisitos para ser rector. 

Antes de discutir o analizar su propuesta para la UV y evaluar su 
intempestivo “deseo de servir ” debe demostrarse que tiene derecho a 
participar en el proceso de elección de rector. 

La comunidad universitaria y la opinión pública no puede tomar en serio 
una propuesta de quien no prueba que es elegible al cargo. La elección de 
rector no es un foro abierto, sino una competencia por un cargo público 
regulado por la ley. 



   

     

Es cierto que la Junta de Gobierno luego de recibir la solicitud de inscripción 
de los aspirantes, de entrada debe verificar de cada uno de ellos, el 
cumplimiento de los requisitos de ley, no habría por qué esperar a esas 
fechas. 

Por transparencia, Ruiz Saldaña estaría obligado con la opinión pública y los 
universitarios a los que se ha dirigido para manifestar su propósito de ser 
rector, a hacer públicos los documentos con los que daría cumplimiento a los 
requisitos de participación. 

No vaya a ser que en el falseamiento de información, Ruiz Saldaña resulte 
ser el Yunes Márquez de la elección de rector de la UV. 

https://azdiario.mx/doble-amenaza-gubernamental-a-la-autonomia-de-la-
uv/  
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MORENA Vs. MORENA 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Un veterano político priista veracruzano comentaba que no obstante el 
avasallamiento de Morena en las elecciones del domingo antepasado en la 
entidad –ganó junto con sus aliados, PT y PVEM, 18 de 20 diputaciones 
federales; 26 de 30 diputaciones locales de mayoría relativa, y 103 de 212 
alcaldías–, el partido en el poder no era invencible y que en el proceso 
electoral de 2024, en el que se elegirán Presidente de la República y ocho 
gobernadores, entre ellos el de Veracruz, las circunstancias pueden cambiar 
desfavorablemente para el régimen de la 4T si es que no hay acuerdos 
sólidos entre los grupos de los aspirantes a suceder a su jefe político Andrés 
Manuel López Obrador. 
  
Además señalaba que a pesar del excelente saldo electoral que obtuvo 
Morena en la mayoría de las 32 entidades del país, un mal indicio era el 
descalabro en la Ciudad de México, pues recordó que ahí había empezado 
también la debacle electoral del PRI cuando en 1997 perdió la mayoría en la 
Cámara de Diputados y el gobierno del entonces Distrito Federal, con 
Cuauhtémoc Cárdenas como candidato del PRD. Tres años después, por 
primera vez, el tricolor entregó la Presidencia de la República al panista 
Vicente Fox. 
  
El domingo antepasado, Morena perdió 6 de las 11 alcaldías que tenía –en 
total la oposición gobernará 9 de 16– y tampoco tendrá mayoría calificada 
en el Congreso local capitalino. 
  
Este miércoles, entrevistado por la periodista Carmen Aristegui en su 
noticiero de radio, René Bejarano, ex coordinador de la bancada del PRD en 
la Asamblea Legislativa del desaparecido Distrito Federal, ex líder del grupo 
Izquierda Democrática Nacional del partido del sol azteca, y actualmente 
militante de Morena y aliado de la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum Pardo –fuerte aspirante a la candidatura presidencial de 2024–, 
acusó abiertamente al senador Ricardo Monreal, candidateado también para 
suceder al presidente López Obrador, de meter las manos para impedir que 
Dolores Padierna, esposa de Bejarano, ganara la alcaldía Cuauhtémoc. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18431&c=2


   

     

  
El llamado “Señor de las Ligas” –como fue motejado en 2004, cuando fue 
videograbado recibiendo fajos de billetes del constructor argentino Carlos 
Ahumada– dijo que como el líder del Senado no logró la reelección de Néstor 
Núñez, su sucesor en esa alcaldía capitalina, “se apoyó en un gatillero 
mediático (Alejandro Rojas Díaz-Durán, su suplente en el Senado)” para 
desacreditar a Padierna, su cónyuge y actual diputada federal. 
  
Bejarano afirmó que el grupo político de Monreal promovió la candidatura 
de Sandra Cuevas, de la alianza PAN-PRI-PRD. Reveló que inclusive habló 
personalmente con el zacatecano una semana antes de la elección, que se 
reunieron en casa de un amigo común y que ahí llegaron a un supuesto 
acuerdo. Quedaron en coordinarse a través de los líderes en territorio, pero 
dijo que desafortunadamente Padierna no fue apoyada en la elección. 
  
Afirmó que pagaron hasta tres mil pesos a cada votante y que gente de 
Monreal está amenazando a quien denuncia la compra de votos, pues 
además de ser delito penal es una de las causales para anular la elección. 
Inclusive acusó que al menos 20 líderes de vendedores ambulantes han sido 
ejecutados en la alcaldía Cuauhtémoc por el crimen organizado, por no 
plegarse a sus exigencias. 
  
Si el proceso electoral de este año fue el de mayor violencia política, 
¿entonces cómo se pondrá de caliente el de 2024? 
  
NO LE FUE TAN MAL A SLIM 
  
Este miércoles, inmediatamente después de que se dio a conocer el informe 
técnico sobre el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que 
el pasado 3 de mayo ocasionó la muerte de 26 personas y dejó malheridos a 
más de 70 usuarios, el Grupo Carso, brazo constructor del empresario 
multimillonario Carlos Slim, perdió en la Bolsa Mexicana de Valores 3 mil 
141 millones de pesos. Una minucia comparada con la pérdida que en el 
mercado bursátil de Europa registró el día anterior la transnacional 
productora del más famoso refresco de cola, sólo porque el popular 
futbolista portugués Cristiano Ronaldo entró a la sala de prensa del Puskas 
Ferenc Stadium, de Budapest, Hungría, y retiró de la mesa dos gaseosas de la 
cotizada marca, mostrando su preferencia por una botella de agua. Según 



   

     

reportes financieros, ese gesto de desaprobación del actual goleador de la 
Juventus le costó a la refresquera 4 mil millones de dólares, o sea, alrededor 
de 80 mil millones de pesos, casi 25 veces más de lo que perdió aquí el 
empresario consentido de la 4T. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
31&c=2#.YMtEdS1t8lI  
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¡También AMLO fue advertido del mini 
rascacielo! 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Y sigue el tira-tira por el mini rascacielo de Veracruz. Ayer mi compañera 
Lupita Mar, apreciada y respetada maestra de periodismo también, en su 
columna “Mira Política” recordó que en realidad el grupo Civilistas 
Veracruzanos, encabezado por el doctor en antropología y exdirector del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Veracruz, Daniel 
Nahmad Molinari, así como por Rafael Covarrubias Maldonado, había 
advertido ya de la irregular situación desde hace 15 meses. 
  
Más tarde, Miguel Ángel Barragán, igual, reconocido compañero periodista, 
amplió la información en el portal alcalorpolitico y, oh sorpresa, puso en claro 
que no solo el alcalde Fernando Yunes Márquez y el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez habían recibido la denuncia de Civilistas Veracruzano, ¡sino 
el propio AMLO! 
  
Miguel transcribió la carta-denuncia de cuartilla y media que dirigieron a las 
autoridades desde el 4 de marzo del año pasado en donde, en la parte 
medular, les pedían que se suspendiera la obra hasta que quedara 
perfectamente claro y transparente si no solo contaba con los permisos y 
licencias respectivas, sino que su realizacioÌ�n no afectaba el ambiente y el 
paisaje “del que gozamos los veracruzanos y los visitantes nacionales e 
internacionales, asiÌ� como el respeto al desarrollo urbano”. 
  
Molinari dijo que Yunes Márquez, Cuitláhuac y AMLO “fueron omisos” y que 
ahora no se pueden decir sorprendidos. Recordó que incluso el viernes 6 de 
marzo de 2020, eÌ�l y Rafael Covarrubias Maldonado dieron una rueda de 
prensa a la que asistieron maÌ�s de una veintena de representantes de 
medios de comunicacioÌ�n, “sin embargo, se aplicoÌ� a nuestra denuncia el 
cerco informativo, pues la informacioÌ�n no se generalizoÌ�”. 
  
Hasta ayer ninguna autoridad había intervenido para parar la obra y como 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18430&c=4


   

     

en Veracruz no pasa nada, como decía el filósofo Javier Duarte, lo más 
probable es que el adefesio si no se derrumba y tampoco se concluye, quede 
ahí como un monumento a la negligencia oficial, se busque a un chivo 
expiatorio para echarle la culpa y castigarlo, los funcionarios continúen 
como si nada y el caso quede solo como algo anecdótico. 
  
Nueva diputada, asomo de dignidad para el Congreso local 
  
Durante su campaña, Cecilia Guevara, candidata de Morena a la diputación 
local por el distrito 5 de Poza Rica ofreció que cada vez que se proponga una 
iniciativa se reunirá o sostendrá reuniones virtuales con la población a la 
que vaya dirigida, para discutirla antes que se apruebe. 
  
Dio un argumento contundente para tal proceder: se debe tener presente y 
claro que la decisión que tomen 50 personas, los 50 diputados locales entre 
uninominales y plurinominales, incidirá en la vida de los más de ocho 
millones de veracruzanos. 
  
En rigor, así debería ser siempre. En los hechos, en la práctica, lo vimos en la 
actual Legislatura, dominada por la bancada de Morena, siguió ocurriendo lo 
mismo que cuando fueron mayoría el PRI y el PAN: la aprobación de 
iniciativas no solo sin consultarlas con la población sino sin que se las dieran 
a leer a los mismos diputados del partido en el poder, en una sumisión 
vergonzosa al gobernador. 
  
Así las cosas, la intención de la diputada electa es un asomo de devolverle la 
dignidad que merece al cuerpo legislativo, que lo honre como la 
representación de la voluntad del pueblo que debe ser, pero, como dice el 
refrán, del dicho al hecho hay muy trecho, por muy buenas intenciones y 
muy buena voluntad con que esté investida y vaya a llegar al Congreso la 
distinguida dama. 
  
De todos modos, hasta que no la vea en funciones no tendré ninguna certeza 
sobre su desempeño, aunque, de entrada, Cecilia Josefina Guevara Guembe, 
Cecilia Guevara de Elías, como es conocida en Poza Rica, Ceci para sus 
amigos, ofrece la imagen prometedora de que ayudará a adecentar la 
Legislatura que viene. 
  



   

     

En forma circunstancial hablé con ella el pasado fin de semana. En lo 
personal me causó buena impresión, mucho mejor que varios de los actuales 
a quienes conozco y que inmerecida y lamentablemente van a repetir. De 
entrada, no se advierte, ni creo que lo sea, sectaria, cerrada al diálogo. Ojalá y 
no decepcione. 
  
Ella es madre del Subsecretario de Infraestructura de la SIOP, Fernando 
Elías Guevara. Aspiró a la alcaldía de la petrolera ciudad como candidata de 
Morena y el 4 de febrero, cuando se registró como precandidata, de manera 
virtual declaró: “Poza no está para improvisados”, resaltando su experiencia. 
  
Y es que la tiene, además de que es una mujer preparada. Es licenciada en 
Mercadotecnia, estuvo al frente del Instituto Municipal de la Mujer en Poza 
Rica (invitada por el entonces alcalde priista, petrolero, Sergio Lorenzo 
Quiroz Díaz) y es empresaria dedicada al ramo hotelero, como esposa que es 
del empresario Francisco Elías Benignos. 
  
Originaria de Chihuahua, se vino a radicar a Veracruz hace 31 años, cuando 
se casó. Como le sucede a muchas personas de otras latitudes que llegan al 
Estado, afirma que está enamorada de Veracruz, que lo estuvo desde que 
llegó, de su vegetación, y luego se enamoró de su tradición, de su cultura y 
de su gente, y que está agradecida por lo que le ha dado. 
  
Su prioridad es la familia, los valores morales de esta, y ha sido luchadora de 
la equidad de género. 
  
Claro que no es inexperta y sabe de política. Al menos en familia escuchó 
hablar sobre el tema desde hace poco más de 20 años cuando su suegro, 
empresario hotelero también, Jorge Elías Rodríguez, ganó la diputación local 
haciendo solo 15 días de campaña, en un hecho que merece ser recordado 
por lo inusitado del caso. 
  
El candidato original era Javier Inés Ramos Juárez, secretario general de la 
Sección 30 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), obviamente del PRI, pero, de pronto, cayó de la gracia 
del cacique de los petroleros Carlos Romero Deschamps, quien pidió 
entonces al dirigente estatal del PRI Fidel Herrera Beltrán, al dirigente 
nacional Mariano Palacios Alcocer y al gobernador Miguel Alemán Velasco, 



   

     

que le quitaran la candidatura (un caciquismo que no dudo que pronto 
vamos a ver en Morena). 
  
A Ramos Juárez lo suplió la señora María de los Ángeles Villa de Rodríguez, 
esposa de otro dirigente petrolero, pupilo de Joaquín Hernández Galicia, La 
Quina, Emérico Rodríguez García, quien también era dirigente estatal de la 
CTM y ella presidenta del patronato estatal de la Cruz Roja. Al jubilarse él, el 
entonces alcalde Marcos López Mora la invitó a ser presidenta del DIF 
Municipal, cargo que tenía cuando le cayó la candidatura a diputada. 
  
Todo iba viento en popa hasta que alguien reparó, ya en plena campaña, que 
había violado la ley electoral porque se le había olvidado renunciar al DIF y 
seguía apareciendo en la nómina municipal. Y que se cae también, cuando ya 
solo faltaban 5 para las 12. 
  
La magia del PRI. Ya con urgencia al único que encontraron viable fue al 
poderoso empresario Jorge Elías Rodríguez, quien no había incursionado en 
política, pero que era amigo nada más y nada menos del también candidato a 
la gubernatura Miguel Alemán Velasco, de tal modo que solo tuvo 15 días 
para hacer campaña y ganó arrastrado por el efecto dominó del candidato 
Alemán. Él es el suegro de Cecilia. 
  
La nueva diputada fue candidata suplente a diputada local plurinominal del 
PRI y ascendió al cargo cuando el titular, Rafael García Bringas, pidió licencia 
para contender como candidato a diputado federal. Después, ella sería 
aspirante a candidata a alcaldesa de la coalición PAN-PRD, pero finalmente 
formó parte de una planilla como candidata a síndica. Tiene entonces 
experiencia legislativa. 
  
Pero ahora falta que la dejen trabajar, que le respeten su autonomía. No deja 
de llamarme la atención que desde la semana pasada ha sido anfitriona de 
las avanzadas del gobierno federal que llegaron para preparar la visita del 
presidente López Obrador al norte del Estado, este viernes (entre ellos un 
viejo conocido mío, con quien hice trabajos de asesoría hace algunos años, 
Agustín Goicoechea, ahora en la Subsecretaría de Gobernación). 
  
Según cercanos suyos, Cecilia es bien vista por el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez y le auguran un buen futuro en la LXVI Legislatura, pero no 



   

     

hay que adelantar vísperas, aunque todo lo que sea para bien de Veracruz 
debe ser bienvenido. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=184
30&c=4#.YMtEey1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18430&c=4#.YMtEey1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18430&c=4#.YMtEey1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 
 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

El desplome en la L12 se debió a falla 
estructural en la obra, advierte dictamen 
 

En la revisión, los especialistas observaron la deformación de las vigas de la trabe del lado 
sur donde pasaba el tren al momento del incidente, ocurrido la noche del 3 de mayo. 

Se observaron fracturas en los elementos de contraventeo y fracturas en almas de tres 
trabes: T7, T1 y T6. 

Además, en las tres trabes revisadas, el número de pernos no coincidía con los planos de 
diseño, y aquellos colocados mostraron deficiencia en su soldadura. 

"El incidente fue provocado por una falla estructural", indica el informe de DNV, que fue 
leído por el secretario de Obras, Jesús Esteva Medina, durante una presentación ante 
medios. 

 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/06/16/el-desplome-en-la-
l12-se-debio-a-falla-estructural-en-la-obra-advierte-dictamen  
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Samuel García: el gobernador electo que 
más gastó | Reporte Indigo 
Samuel García: el gobernador electo que más gastó 

 

De las y los candidatos ganadores en las 15 entidades que renovaron la gubernatura, 
Samuel García es quien más gastó según los reportes de Rendición de cuentas y resultados 
de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, no fue el aspirante a 
gobernar Nuevo León que más invirtió 

16 de Jun, 2021  

Samuel García, quien fuera el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la 
gubernatura de Nuevo León, ganó los comicios del 6 de junio con una campaña de 41 
millones 919 mil 982.49 pesos reportados. 

Tras declarar la validez de la elección y con 786 mil 808 votos, la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León (CEENL) le entregó la constancia que lo acredita como 
gobernador electo para el Estado de Nuevo León durante el periodo 2021-2027. 

De las y los candidatos ganadores en las 15 entidades que renovaron la gubernatura, García 
Sepúlveda es quien más gastó según los reportes de Rendición de cuentas y resultados de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). En último lugar está la gobernadora 
electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, cuya campaña costó 3 millones 408 mil 834.17 pesos. 

Lo que la morenista gastó equivale sólo a 8.13 por ciento de lo que invirtió el emecista 
desde el 5 de marzo de 2021 al 2 de junio del mismo año. Por lo que, en el caso de García 
Sepúlveda, su festejo en la Macroplaza, el lunes 7 de junio, podría no estar reportado. 



   

     

El comparador de contendientes del proceso electoral 2020-2021 permite conocer que 
Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, ocupa el segundo lugar entre los candidatos 
ganadores en cuanto a gasto millonario. El morenista invirtió en su campaña 32 millones 
420 mil 518.81 pesos. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/samuel-garcia-el-
gobernador-electo-que-mas-gasto/  
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Morena fue multada por el TEPJF por 
atribuirse vacunación contra COVID-19 
con fines electorales 
Por unanimidad la Sala Superior emitió su resolución, 
la cual indicó que el partido cometió una infracción 
La sala Superior determinó que Morena cometió una infracción (Foto: 
EFE/Nathalia Aguilar/Archivo) 

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue multado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por 268 mil 860 
pesos tras considerar que incurrió en una infracción al atribuirse la 
vacunación contra COVID-19 durante la jornada electoral. 

En sesión pública no presencial, por videoconferencia, las y los magistrados 
de la Sala Superior votaron por la infracción cometida el pasado 20 de 
marzo del 2021 por el partido guinda. 

De forma unánime resolvieron que el partido sí cometió la falta dentro del 
periodo de intercampaña del pasado proceso electoral al difundir un 
mensaje de Twitter alusivo a la vacunación contra COVID-19 implementada 
por el gobierno federal, el cual decía: 

“Por eso distribuimos y aplicamos la vacuna contra el COVID-19 de manera 
gratuita para todas y todos”. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/17/morena-fue-
multada-por-el-tepjf-por-haberse-atribuido-vacunacion-contra-covid-19-en-
intercampanas-electores/  

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/17/morena-fue-multada-por-el-tepjf-por-haberse-atribuido-vacunacion-contra-covid-19-en-intercampanas-electores/
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https://www.infobae.com/america/mexico/2021/06/17/morena-fue-multada-por-el-tepjf-por-haberse-atribuido-vacunacion-contra-covid-19-en-intercampanas-electores/


   

     

Ordena TEPJF convocatoria de mujeres 
para dirigir OPLE 
Guadalupe Irízar 

Cd. de México (16 junio 2021).-  
21:20 hrs 

Los magistrados de la sala superior del TEPJF revocaron la convocatoria del INE 
para designar la presidencia del OPLE Jalisco y le ordenan emitir una nueva en 
donde se convoque solo a mujeres, y de esa forma por primera vez en 25 años 
una mujer pueda encabezar ese órgano electoral local. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/defaul
t.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/ordena-tepjf-
convocatoria-de-mujeres-para-dirigir-ople/ar2204136?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a78--  
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El peritaje del colapso de la Línea 12 del 
Metro en cinco claves 
Te presentamos un resumen del estudio que ha 
cimbrado a la política de México 
16 de junio de 2021 - 17:49 hs Actualizada al: 16 de junio de 2021 - 17:57 hs 

El peritaje preliminar oficial del colapso de la línea 12 del Metro de la 
Ciudad de México, que dejó 26 muertes el 3 de mayo, reveló este miércoles 
"fallas estructurales" en la obra, realizada en la jefatura de Gobierno de 
Marcelo Ebrard, ahora canciller. 

Aunque esta es sólo la primera de tres entregas de la revisión preliminar, a 
cargo de la empresa noruega DNV, estas son las cinco claves del estudio que 
ha cimbrado a la política de México. 

El lunes 3 de mayo, indicó el informe, una sección del puente elevado entre 
las estaciones Olivos y San Lorenzo, en la alcaldía Tláhuac, colapsó entre la 
columna 12 y 13, por lo que el tren con pasajeros quedó encallado en 
forma de "v". 

El saldo oficial del incidente son 26 muertes y 106 lesionados, según la 
investigación, basada en la recolección de evidencias en el sitio y encargada 
por la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. 

 

https://www.informador.mx/Metro-CDMX-Cinco-claves-del-peritaje-
del-colapso-de-la-Linea-12-t202106160002.html  
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Hackean cuentas de redes sociales del 
Partido Encuentro Solidario 
El PES confirmó que sus cuentas tanto en Twitter como 
Facebook fueron hackeadas y utilizadas con fines 
distintos a los de este Instituto político. 

El Partido Encuentro Solidario (PES) perdió el control de su red social en 
Twitter, luego de que el Congreso de Baja California aprobara los 
matrimonios igualitarios este miércoles. 

Cerca de las 18:00 horas empezaron a circular tuits relacionados a la 
comunidad LGBTTTIQ+ y al aborto. 

"Amor es amor", "No sé bebé, no sé bebé", "Estamos perdidas", fueron 
algunos de los mensajes que circularon en la cuenta oficial del partido, que 
en las elecciones del pasado 6 de junio no alcanzara el porcentaje necesario 
para mantener su registro. 

 

Más tarde, a través de un comunicado, el PES confirmó que sus cuentas 
tanto en Twitter como Facebook fueron hackeadas y utilizadas con 
fines distintos a los de este Instituto político. 

"Estamos realizando los trámites correspondientes para que nos sea 
devuelta la administración de las cuentas de dichas plataformas que sirve de 
vínculo con nuestros militantes y simpatizantes así como con la sociedad 
mexicana", afirmó. 

Además el partido se deslindó de los mensajes publicados en dichas redes 
sociales. 

"Agradecemos a la Policía Cibernética de nuestro país la atención para que 
no se haga un mal uso de nuestra personalidad ante las autoridades 
Electorales". 

https://www.informador.mx/mexico/PES-Hackean-cuentas-de-redes-
sociales-del-Partido-Encuentro-Solidario-20210616-0138.html  

https://www.informador.mx/mexico/PES-Hackean-cuentas-de-redes-sociales-del-Partido-Encuentro-Solidario-20210616-0138.html
https://www.informador.mx/mexico/PES-Hackean-cuentas-de-redes-sociales-del-Partido-Encuentro-Solidario-20210616-0138.html


   

     

Colapso en L12 del metro está 
relacionado con deficiencias en 
construcción, revela peritaje preliminar 
de DNV 
Mié 16 Junio 2021 10:05 

El Gobierno de Ciudad de México dio a conocer el dictamen preliminar Fase 1 de la 
empresa noruega DNV, el cual no es concluyente, sobre el colapso del tramo elevado de la 
estación Olivos de la Línea 12 del Metro, en donde se planteó que el siniestro fue 
provocado por una falla estructural asociada al proceso constructivo. 

"Lo anterior nos permite plantear de forma preliminar que el incidente fue provocado por 
una falla estructural, asociada al menos a las siguientes condiciones identificadas hasta 
ahora", indicó Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de Ciudad de México. 

Deficiencias en el proceso constructivo: 

• Proceso de soldadura de los pernos Nelson 
• Porosidad y falta de fusión en unión de pernos - trabe 
• Falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente 
• Diferentes tipos de concreto en tableta 
• Soldaduras no concluidas y/o mal ejecutadas 
• Supervisión y control dimensional en soldaduras de filete 

El dato. El peritaje preliminar Fase 1 no reveló el nombre de ningún funcionario y tampoco 
es concluyente. 

Eckhard Hinrichsen, director general de DNV, informó que todavía no hay resultados 
finales ni concluyentes del peritaje pues se describen las acciones de los expertos. 
Asimismo, anticipó que los reportes se dividirán en tres, el segundo se entregará el 14 de 
julio y la Fase 3 el 30 de agosto. 

"Estamos entregando el primer reporte de tres fases, que describen las acciones de nuestros 
expertos. Es el reporte preliminar, todavía no hay resultados finales", indicó el director de 
la empresa noruega. 

Por su parte, Jesús Esteva, destacó que el dictamen concluyó que operativamente la Línea 
12 trabajaba en condiciones normales, de acuerdo con sus protocolos o programas de 
traslados, y como parte de sus actividades preventivas, se cuenta con las evaluaciones de 
condición de ruedas metálicas. https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-
metropolitano/sheinbaum-presenta-resultados-del-peritaje-por-colapso-en-l%C3%ADnea-
12-del-metro/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-promete-trato-institucional-para-alcaldes-de-oposici%C3%B3n-en-cdmx/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-afirma-que-se-castigar%C3%A1-a-responsables-del-colapso-en-la-l%C3%ADnea-12/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-afirma-que-se-castigar%C3%A1-a-responsables-del-colapso-en-la-l%C3%ADnea-12/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-presenta-resultados-del-peritaje-por-colapso-en-l%C3%ADnea-12-del-metro/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-presenta-resultados-del-peritaje-por-colapso-en-l%C3%ADnea-12-del-metro/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/sheinbaum-presenta-resultados-del-peritaje-por-colapso-en-l%C3%ADnea-12-del-metro/


   

     

Ebrard: respaldo investigaciones por 
colapso en L12; debe revisarse diseño y 
mantenimiento 

 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó 
su respaldo a las indagatorias periciales, técnicas, de diseño, trazo 
y mantenimiento en la Línea 12, con el objetivo de deslindar 
responsabilidades y esclarecer las causas del colapso del tramo elevado, en 
donde fallecieron 26 personas. 

En un posicionamiento, tras darse a conocer el primer dictamen técnico 
preliminar de la empresa noruega DNV contratada por el Gobierno de 
Ciudad de México, Ebrard Casaubon, destacó que para esclarecer las causas 
del accidente se requerirá "además de la presentación de un informe final de 
la investigación técnica, cuyos resultados preliminares fueron expuestos 
hoy, una indagatoria que revise todo el proceso de toma de decisiones en el 
diseño, trazo, supervisión y mantenimiento de la obra, así como los 
numerosos informes que la han revisado en los últimos años", señaló el 
exjefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Manifestó que se trata de un acto necesario conocer las causas del accidente 
para brindar justicia a las víctimas de la tragedia, pero también para lograr 
la reapertura de la Línea 12, vital para la movilidad de cientos de miles de 
capitalinos y mexiquenses que la utilizan a diario. 

En ese sentido, Ebrard expresó: "Permaneceré atento a los avances de la 
investigación de DNV, particularmente a las respuestas a las líneas de 
investigación planteadas en las cuatro preguntas al final del informe dado a 
conocer hoy, y sobre las cuales se indagará en los próximos meses". 

Previamente, Marcelo Ebrard cuestionó a su sucesor como jefe de Gobierno 
de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por las labores de 
mantenimiento realizadas durante su sexenio, un periodo particularmente 
importante debido a la actividad sísmica, con los terremotos del 7 y 19 de 
septiembre de 2017. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-defiende-a-ebrard-y-sheinbaum-oposici%C3%B3n-no-tiene-personas-con-prestigio-ni-honestas-para-2024/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-adversarios-quieren-echar-a-pelear-a-sheinbaum-con-ebrard-por-l%C3%ADnea-12-del-metro/


   

     

“Resulta, por ejemplo, imposible saber si la administración 
de Mancera Espinosa realizó toda la labor de mantenimiento requerida en 
casos de sismos de cierta magnitud o si los trabajos efectuados después del 
sismo se realizaron de la manera adecuada, dado que una importante 
cantidad de documentos fueron reservados”, cuestionó Ebrard ante la 
transparencia del ahora senador de la república. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/ebrard-respaldo-investigaciones-por-colapso-en-l12-debe-revisarse-
diseño-y-mantenimiento/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/mancera-reitera-disposici%C3%B3n-para-colaborar-en-caso-l12-mi-compromiso-fue-esperar-a-resultados-de-peritaje-oficial/


   

     

Se perderían dos años de escolaridad 
como consecuencia de la pandemia 
Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Jalisco y Chihuahua, los 
estados que más podrían reducir su movilidad 
educativa, señala un estudio 
Abraham Nava 

La pandemia hizo retroceder el avance educativo de los hijos respecto al de sus padres. Foto: 
Cuartoscuro/ArchivoLa pandemia hizo retroceder el avance educativo de los hijos respecto al de 
sus padres. Foto: Cuartoscuro/Archivo 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Los estudiantes mexicanos podrían tener entre 1.77 y 2.37 años menos de 
nivel educativo que sus padres, como consecuencia de la pandemia por 
covid-19 y los cambios que tuvo que sufrir el sistema educativo, advierte el 
estudio “La educación ante la pandemia de covid-19. Vulnerabilidades, 
amenazas y riesgos en las entidades federativas de México”. 



   

     

El reporte dado a conocer por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY) construyó mapas de vulnerabilidades educativas, amenaza de 
disrupción de la actividad enseñanza-aprendizaje y posible transmisión 
intergeneracional de las desventajas educativas. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-perderian-dos-anos-de-
escolaridad-como-consecuencia-de-la-pandemia/1455178  
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Será Baja California el primer estado con 
100% de vacunados 
Destaca López Obrador que hoy iniciará la vacunación 
de mayores de 18 años en esta entidad; se aplicarán 
vacunas de J&J donadas por el gobierno de Estados 
Unidos 
Redacción 

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia en Palacio Nacional. Imagen: 
Captura de videoEl presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia en Palacio 
Nacional. Imagen: Captura de video 

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador confió 
que a partir de hoy y en un lapso de 10 días esté vacunada toda la población 
mayor de 18 años de Baja California. 



   

     

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario destacó que hoy comienza 
la inmunización contra Covid-19 de todas las personas mayores de edad en 
dicha entidad, pues se aplicarán un millón 350 mil dosis de Johnson & 
Johnson, mismas que donó el gobierno de Estados Unidos. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sera-baja-california-el-primer-
estado-con-100-de-vacunados/1455196  
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Tras informe de L12, Grupo Carso pierde 
en la bolsa mexicana 3 mil 141 mdp 
Después de informarse que el tramo de la Línea 12 
colapsó por múltiples fallas en su estructura, el brazo 
constructor de Carlos Slim bajó a 145 mil 827 mdp, 
siendo su peor jornada en una semana 

El brazo constructor del millonario Carlos Slim, Grupo Carso, perdió este 
miércoles más de 3 mil millones de pesos en valor de mercado, luego de que 
se dio a conocer el informe de la Línea 12 del Metro. 

La capitalización bursátil del conglomerado bajó a 145 mil 827 millones de 
pesos y significó una pérdida de 3 mil 141 millones frente a los casi 149 mil 
millones de pesos de ayer, siendo su peor jornada en una semana. 

Las acciones de Carso cerraron este miércoles en 64.53 pesos por título y 
se trata de su menor valor desde el pasado 4 de junio, de acuerdo con 
información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

La compañía retrocedió debido a que un peritaje preliminar de la empresa 
noruega DNV dio a conocer este miércoles que una falla estructural por 
deficiencias en la construcción causó el accidente en la Línea 12 del Metro, 
cuyo saldo fue de 26 personas muertas y decenas de heridos a principios de 
mayo. 

El proyecto fue obra de un consorcio integrado por Grupo Carso, ICA y 
Alstom, pero el tramo que se derrumbó correspondió a la empresa de Slim. 

"El incidente fue provocado por una falla estructural", dijo este miércoles 
Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, al 
detallar el contenido del peritaje de la compañía DNV. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tras-informe-de-l12-grupo-
carso-pierde-en-la-bolsa-mexicana-3-mil-141-mdp  

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/carso
http://www.eluniversal.com.mx/tag/bolsa-mexicana
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Dice AMLO que se ataca sin pruebas a 
Bartlett 
Claudia Guerrero y Antonio Baranda 

Cd. de México (17 junio 2021).-  
08:01 hrs 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los medios atacan sin 
pruebas al director de la CFE, Manuel Bartlett, porque está encargado de la 
industria eléctrica y enfrenta a grupos de intereses creados. 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/defaul
t.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/dice-amlo-que-se-
ataca-sin-pruebas-a-
bartlett/ar2204313?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campai
gn=robotgr&utm_content=@Reforma&referer=--
7d616165662f3a3a613b767a3a--  

 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/dice-amlo-que-se-ataca-sin-pruebas-a-bartlett/ar2204313?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@Reforma&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/dice-amlo-que-se-ataca-sin-pruebas-a-bartlett/ar2204313?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@Reforma&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--
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https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/dice-amlo-que-se-ataca-sin-pruebas-a-bartlett/ar2204313?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@Reforma&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/dice-amlo-que-se-ataca-sin-pruebas-a-bartlett/ar2204313?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=robotgr&utm_content=@Reforma&referer=--7d616165662f3a3a613b767a3a--


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Frentes Políticos 
1.  Por desobedientes. Desde el principio de la emergencia sanitaria, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el covid-19 no 
debía ser parte de la agenda política ni mucho menos utilizarlo para 
propaganda. Sin embargo, los primeros en desacatar la indicación fueron los 
integrantes de su propio partido. La Sala Superior del TEPJF determinó que 
Morena se atribuyó de forma indebida el programa de vacunación contra 
covid, por lo que confirmó la multa que le impuso la Sala Especializada por 
268 mil 860 pesos. Los magistrados confirmaron que violaron la ley 
electoral por apropiarse de un programa social del gobierno. ¿Algo tendrá 
qué decir Mario Delgado, su líder, o su Comisión de Honestidad? 

2.  Siempre en contra. Luego de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador mencionara su intención de adscribir a la Guardia Nacional a la 
Sedena, para evitar que se contamine, como sucedió con la Policía Federal, la 
oposición ya sacó las garras. Tras una reunión de trabajo, los dirigentes del 
PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, 
rechazaron la iniciativa gubernamental. “Sobre la intención de incorporar a 
la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la definición es 
que esta corporación esté en el ámbito civil, tanto en sus mandos como sus 
integrantes, con una estrecha coordinación con autoridades estatales y 
municipales”, señalaron. La costumbre de decirle no a todo, ¿les deja 
dividendos? 

3.  Justicia, no chivos expiatorios. ¿El diseño ha sido apropiado para el 
sistema de la L12?, ¿cumplieron los materiales de construcción con lo 
requerido por el diseño?, ¿cumplió la ejecución de la construcción con lo 
estipulado por el diseño?, y otros factores posiblemente contribuyentes, 
tales como: operación, reparaciones y rehabilitaciones… “Conocer las causas 
del accidente es un acto necesario para brindar justicia a las víctimas de la 
tragedia, pero también para lograr la reapertura, a la brevedad, de una línea 
que facilita la vida a cientos de miles de capitalinos y mexiquenses todos los 
días”, manifestó Marcelo Ebrard, canciller mexicano, quien, como el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, confía y avala la investigación 
técnica. Análisis, no rumores. 

4.  ¡Se busca! Durante la presentación del dictamen preliminar sobre el 
colapso en la Línea 12 del Metro es absurdo que no haya estado Florencia 
Serranía, la mujer que alguna vez dijo ser “sólo la directora del Metro”. ¡Qué 



   

    

bárbara! Mueren 26 personas, la agitación política por el accidente es 
moneda de cambio para la oposición, organismos internacionales se 
sumergen en las investigaciones, las familias tratan de superar su duelo, y la 
señora se ausenta. Uno esperaría que, al menos, en la presentación del 
peritaje estuviera doña Florencia. Pero no. Ya son 43 días sin que aparezca 
públicamente. Ayúdanos a que vuelva a la escena pública. Si la encuentras, 
avisa… 

5.  Debut y despedida. El PES sigue a la baja. No sólo perdió el registro en las 
pasadas elecciones, al no alcanzar el 3% de las votaciones, sino que ahora, 
para colmo, les hackearon su cuenta de Twitter y quienes lo hicieron 
pasaron toda la tarde de ayer posteando mensajes con referencia a la 
tolerancia por las preferencias sexuales. Con citas como: “Cómo ven si ahora 
nos registramos como Partido Encuentro Sexual y nos dedicamos a abogar 
por el cruising?”, “tendremos más likes que votos, por un México para todas 
y todos”, “los derechos para todos por igual”, “por las buenas soy buena, por 
las malas lo dudo” y “amor es amor”, la cuenta se hizo tendencia. Y así, 
hackeada, le llovieron seguidores. Adiós, pequeño partido. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1455168?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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El berrinche presidencial 
Periodistas EL UNIVERSAL 

¿Cuánto tiempo más le durará al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador el berrinche por la victoria de la oposición en la Ciudad de México? 
¿Cuánto más el enojo? Nos hacen ver que ayer, nuevamente, el mandatario 
se lanzó contra los capitalinos que no votaron por Morena en nueve de 16 
alcaldías de la CDMX. Ahora AMLO volvió con el cuento de que una parte de 
los habitantes de la capital es manipulable. “Vean quiénes ganaron aquí (en 
la CDMX) con la alianza conservadora. La gente ni siquiera supo por quién 
votó. Son impresentables. Fue el coraje, porque los envenenaron con la 
guerra sucia”. Nos dicen que quizá el hecho de que el Presidente ataque cada 
día a los capitalinos que no votaron por Morena sea una estrategia que le 
sirve para fortalecer su voto duro e impedir que se les ocurra voltear a la ver 
a la oposición. 

Los partidos zombis 

Como verdaderos zombis, los tres partidos que no alcanzaron el tres por 
ciento de las votaciones del 6 de junio para conservar su registro, Redes 
Sociales Progresistas, (RSP) Partido Encuentro Solidario (PES) y Fuerza por 
México (FXM) ya trabajan en sus planes para reorganizarse y volver a 
solicitar al INE su registro. Nos hacen ver que, por lo menos uno de ellos, el 
PES, conoce bien el camino para revivir en tres años más, pues ya pasó por 
esa experiencia. Además, los tres partidos cuentan con la estructura, los 
recursos económicos, y lo más importante, la bendición de Palacio Nacional 
para resucitar en el siguiente proceso electoral por lo que se pueda ofrecer. 

El Verde, el nuevo PT 

La próxima bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados resultó 
una sorpresa para la autollamada Cuarta Transformación el pasado 6 de 
junio, pues será la segunda fracción del bloque oficial en San Lázaro.  El 
Verde, nos explican, desplazó al Partido del Trabajo (PT) como la mancuerna 
de Morena en la Cámara de Diputados. De acuerdo con las primeras 
proyecciones el partido que fundó Jorge González Torres tendrá 44 
diputados, 28 más que en la actual Legislatura. En cambio, el PT, 
de Alberto Anaya, tendrá una bancada de 40 legisladores, cuatro menos que 
los actuales. A ver qué tan caro le sale a Morena contar con los 44 diputados 



   

    

verdes cuando le hagan falta en las votaciones. Algunos dicen que ese apoyo 
le va a salir al gobierno federal como lumbre. 

El recado de AMLO a los gobernadores electos 

En la primera reunión que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, 
sostuvo con 10 de los 11 gobernadores electos de Morena –solo 
faltó Layda Sansoresporque falleció su hermano–, el dirigente les leyó un 
recado que vino desde Palacio Nacional: “Pedirles compromiso con el 
movimiento, que haya una actuación con rectitud que enaltezca al 
movimiento, y que se tengan buenos gobiernos, que se le responda al pueblo 
y que se actúe con honestidad para fortalecer el proyecto de transformación 
nacional”. En el encuentro privado realizado en un hotel al centro de la 
Ciudad de México, don Mario también les recordó que hasta el pasado 6 de 
junio el gran referente de la autollamada Cuarta Transformación era el 
presidente, “pero ahora lo serán ustedes”. Ya se verá cuántos de ellos siguen 
el consejo del Presidente. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
berrinche-presidencial  
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La devaluación de la palabra del 
presidente 
Carlos Loret de Mola 

No creo que haya un mexicano que dedique más tiempo de su día a hablar 
que el presidente López Obrador. Para el presidente gobernar es hablar. 
Hablar sobre todo de sí mismo, de sus autoproclamadas virtudes, aciertos, 
cualidades. Y en segundo lugar, de sus obsesiones: sus adversarios reales o 
inventados, las incesantes conspiraciones del mundo entero en su contra. Su 
frase de que tiene “otros datos” es el sello de su discurso: construir su 
propia realidad a contrapelo de los datos verificados, científicos, técnicos. 
La mentira, pues. Habla, habla, habla. Y miente, miente, miente. 

El desgaste de esa dinámica es brutal. Dice con frecuencia que cuida 
la investidura presidencial, pero la somete a la erosión diaria de tantas 
mentiras, tantos datos sin sustento real y tantos ataques, calumnias 
y descalificacionesmorales, que se ha registrado una devaluación de la 
palabra del presidente: cada vez es más frecuente que no se tome en serio lo 
que dice o de plano se le tire a loco. 

Su conferencia mañanera se ha vuelto una rutina que incluso 
aburre: autoelogio, lanzamiento de teorías sin fundamento, gestación de 
conspiraciones de todo tipo, mentiras flagrantes y ataques a personas, 
desde líderes opositores, intelectuales o periodistas hasta papás de niños 
con cáncer, trabajadoras de estancias infantiles o mujeres que exigen 
acciones del gobierno contra la violencia. Ningún presidente había 
insultado a los ciudadanos directamente. López Obrador lo hace 
constantemente. Su blanco de moda es la clase media, pero se irá ese y 
vendrán otros. 

La palabra del presidente se ha vuelto la de un merolico que recita un guión 
conocido, gastado, al que sólo le va cambiando nombres en el apartado de 
ataques. 

Ante tal desgaste, su palabra ya no pesa. Es anécdota, chiste, la barbaridad 
del día. 

El problema es que no deja de ser la palabra de un presidente con todo el 
poder institucional en sus manos, que ha mostrado saber usarlo contra sus 



   

    

adversarios en forma disfrazada. Tirando la piedra, escondiendo la mano 
y soltando la boca. 

SACIAMORBOS 

1.- Tal vez su mal humor postelectoral está también alentado por otros 
factores en Palacio… 

2.- El famoso dictamen sobre las causas del desplome del Metro resultó 
ser un peritaje político. Habló de trabes, pernos y soldaduras, pero su 
conclusión fue la diseñada y filtrada a los medios por el gobierno de 
la CDMX: fue la construcción, no el mantenimiento. Fue Marcelo, no Claudia. 
Si algo enseñó la trayectoria del presidente López Obrador es que en 
política mexicana nunca nadie está totalmente muerto. Otro ejemplo 
fue Marcelo Ebrard. Se le decretó muerte temprana cuando, bajo sospecha 
de corrupción, tuvo que huir a París. Regresó como poderosísimo canciller. 
Ahora está de nuevo en la lona por laLínea 12. A ver si sobrevive, echando 
mano de los favores que le ha hecho al presidente y basándose en que 
controla a un grupo de diputados tanto en Morena como en el Verde. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-
devaluacion-de-la-palabra-del-presidente  
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Primer dictamen, un duro “preliminar” 
Salvador García Soto 

Para ser un dictamen “preliminar” y apenas el primero de tres informes 
que entregará la empresa DNV sobre las causas de la tragedia de la Línea 12 
del Metro, los señalamientos que ayer vertieron los peritos noruego-
alemanes contratados por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cayeron 
como una pesada losa sobre los responsables de la construcción “deficiente” 
del tramo elevado que colapsó en Tláhuac y causó la muerte de 26 personas. 
  
De entrada, la empresa CICSA, brazo constructor de Grupo Carso del 
ingeniero Carlos Slim, perdió 3 mil 141 millones de pesos en sus acciones, 
que cerraron en 64.53 pesos, su precio más bajo desde el 4 de junio, 
mientras que dos exjefes de Gobierno, el creador de la 
obra, Marcelo Ebrard, y el que la recibió y reparó, Miguel Ángel Mancera, 
tuvieron que salir rápidamente a reaccionar para tratar de deslindarse de 
los señalamientos que cuestionan tanto la deficiencias en la construcción y 
en las conexiones de las trabes y soldaduras, como las posibles reparaciones 
defectuosas que se realizaron en el tramosiniestrado. 
  
Mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se colocaba del lado de los 
acusadores y el presidente López Obrador le otorgaba desde muy 
temprano y por enésima ocasión, “todo nuestro respaldo”, a Marcelo se le 
veía defenderse con el argumento de que “todas las decisiones que se 
tomaron en la construcción de la L12 fueron colegiadas”, con lo que el 
actual canciller y exgobernante capitalino intenta negar responsabilidad 
personal y atribuye las resoluciones técnicas, económicas y 
presupuestarias que se tomaron en la construcción de la otrora 
“línea dorada”, a grupos de expertos de instituciones públicas y privadas 
del mayor prestigio dentro y fuera del país. 
  
A juzgar por lo que se anticipó ayer como la primera parte del peritaje total, 
que concluirá con dos entregas más en julio y agosto, los dos informes 
restantes no harán sino abonar y confirmar la línea de investigación que 
ayer se documentó con abundancia de detalles técnicos, fotografías y 
videos que apuntan claramente a que las fallas estructurales en la 
construcción de esa obra, desde la soldadura de mala calidad, la presencia 
de pernos Nelson con fallas en la soldadura, deficiencia en la soldadura de la 
unión entre el perno y la viga, el haber utilizado menos pernos de los que 



   

    

necesitaban las uniones y hasta haberlos colocado sin retirarles la cerámica 
de protección, lo que impidió que fijaran correctamente a la estructura. 
  
Es como si, desde Palacio Nacional, aún antes de que se emitiera el primer 
dictamen, López Obrador haya confirmado que, más allá de la defensa que 
ha hecho de la unidad entre sus colaboradores y la denuncia de que “quieren 
echar a pelear a Marcelo y a Claudia”, el presidente ya hubiera procesado 
el informepreliminar y sus implicaciones en contra de los que planearon, 
financiaron, adjudicaron y construyeron la obra. Como si la posición 
presidencial en este tema estuviera muy bien definida: mientras a Claudia 
Sheinbaum la respalda y la protege, a Marcelo, sin condenarlo ni sancionarlo, 
le dice “defiéndete como puedas”. 
  
Hasta ayer el Grupo Carso, de Carlos Slim, guardaba silencio sobre este 
primer informe que claramente alude a sus constructores, ingenieros y 
calculistas, aunque la pérdida de más de 3 mil millones de pesos en la Bolsa 
era por sí sola todo un mensaje. Mientras que Miguel Ángel Mancera salió 
desde el Senado a decir que está “dispuesto a comparecer ante las 
autoridades que se lo pidan” para explicar las acciones y reparaciones que 
realizó su gobierno, tras conocer de los problemas de construcción de ese 
tramo de la L12, las cuales trató de solventar pidiéndole trabajos de 
reparación y restitución a Grupo Carso. “Todos los archivos de lo que 
hicimos son públicos”, reiteró Mancera. 
  
La gran incógnita ahora es qué va a pasar con los más de 6 kilómetros de 
viaducto elevado de la Línea 12 que construyó CICSA y cuyo futuro será 
decidido por el Grupo de Expertos que anunció ayer Claudia Sheinbaum, en 
el que llama mucho la atención que también esté el ingeniero José 
María Riobóo, cuya empresa fue la calculista y proyectista original de esa 
obra, aunque después la constructora de Slim decidió desechar sus cálculos 
y contrató al despacho de Colinas de Buen para rehacerlos, aunque al final 
los ingenieros de CICSA también modificaron las recomendaciones y 
especificaciones del despacho de Oscar de Buen, por lo que éste al final se 
negó a firmar la responsiva por esa obra. 
  
El Grupo de Expertos presentado ayer por la jefa de Gobierno determinará 
qué procede hacer con el tramo construido por Carso, que va de las 
estaciones de Periférico Oriente a Zapotitlán, que será evaluado para 
decidir si se le reestructura completamente o si de plano se le demuele para 
dar paso a una nueva construcción que sea segura. El resto de la Línea 12, en 
su tramo subterráneo, será reabierto en los próximos días al haberse 



   

    

realizado ya las revisiones y peritajes de seguridad. 
  
En todo caso, en espera de los dos informes que faltan y que se darán entre 
julio y agosto, y de las investigaciones que ya empezó a realizar la Fiscalía 
Generalde la República para imputar responsabilidades penales por 
las 26 muertes, calificadas como homicidio culposo, las lesiones a más de 
100 personas y los daños en propiedad pública y privada, está claro que las 
implicaciones de este primer fallo serán además de políticas y económicas, 
también legales y por eso las familias de los afectados ya están llevando sus 
casos a los Tribunales de los Estados Unidos, asesorados por el despacho de 
abogados neoyorkinos, The Wester Lab Firm. 

NOTAS INDISCRETAS… 

A propósito de Claudia Sheinbaum, mal y de malas comienza la jefa de 
Gobierno su relación con los futuros alcaldes de oposición que tendrán el 
control de nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Ayer se anunció 
que doña Claudia no recibirá personalmente a los alcaldes 
del PRI, PAN y PRD que gobernarán demarcaciones tan importantes como 
Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan, entre 
otras, y que los mandará a ver a su secretario de 
Gobierno, Alfonso Suárez del Real. En contraste, parece que a los alcaldes 
morenistas que ganaron en Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Gustavo A. 
Madero e Iztacalco, entre otras, sí serán recibidos por la doctora Sheinbaum. 
Es muy probable que a la jefa del Palacio del Ayuntamiento le molestó el 
anuncio de una “Alianza de Alcaldes de Oposición” en la ciudad, que 
hicieron los alcaldes ganadores de la pasada elección y que lo haya tomado 
como un desafío para su gobierno. Y no es que se equivoque, pero si en vez 
del diálogo, la negociación y la mano izquierda, la gobernante capitalina opta 
por el desaire y la confrontación, lo que logrará es que el ambiente político 
en la capital se endurezca y se polarice, como ya lo están los habitantes de la 
ciudad. Más vale que en el Palacio del Ayuntamiento se serenen y respiren 
profundo porque con una ciudad partida en dos políticamente y con un 
Congreso que apenas tiene mayoría por dos diputados de Morena, las cosas 
se le van a poner tensas entre la jefa de Gobierno y la oposición, y eso, ya lo 
sabemos, va en detrimento de los habitantes de la ciudad… En el pleito a 
muerte que se traen Miguel Alemán Magnani, Crédito 
Real, Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, por la posesión del 50% 
de las acciones de Grupo Radiópolis, parece que ya hay una salida. Un 
comprador está interesado y ha hecho una jugosa oferta para adquirir la 



   

    

parte de los cuatro socios peleados y convertirse en el socio de la 
española Grupo Prisa. El trato está muy avanzado y podría cerrarse muy 
pronto. Como dato nos adelantan que se trata de un exitoso empresario de 
medios mexicano. ¿Quién será el nuevo socio de Radiópolis?... Los dados 
mandan Escalera Doble. Bueno el tiro. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/primer-
dictamen-un-duro-preliminar  
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Otro potencial escándalo en la Corte 
Mario Maldonado 

En medio de la polémica por la posible ampliación de mandato de su 
presidente, Arturo Zaldivar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) está por enfrentar otro potencial escándalo. Se trata de la 
modificación de una sentencia pública de Amparo Directo en Revisión, a 
solicitud del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El caso tiene que ver con un juicio de hace 14 años que 
inició CarmelaAzcárraga Milmo y su familia contra el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), el cual se niega a dar cumplimiento a una 
devolución millonaria de impuestos, y en el que el SAT ha tenido como 
‘abogados’ a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Azcárraga Milmo 
litigó el reintegro de 338 millones de pesos correspondientes al cobro de 
impuestos por la venta de sus acciones en la compañía Acotel S.A. de C.V., 
misma que se gravó ilegalmente con base en el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor. 

Aún en vida— falleció el 27 de febrero de 2020—, Carmela Azcárraga 
reclamó la devolución de los recursos y llevó el caso a tribunales, donde se 
enfrentó por más de una década a cuatro diferentes titulares del SAT: José 
MaríaZubiría, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín. 

Lo relevante del asunto es que, de acuerdo con la historia procesal del caso, 
ninguno de los cuatro recaudadores panistas y priístas hizo algo para 
defender ante el Poder Judicial su postura de no devolución de impuestos, y 
dejaron que los entonces magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa hicieran el trabajo por ellos, como sus abogados 
defensores. 

En vez de evaluar imparcialmente los elementos que presentó cada parte en 
el juicio, los magistrados redactaron o mejoraron las respuestas que el SAT 
debió haber emitido para sostener la legalidad del cobro de impuestos, con 



   

    

lo que invadieron las facultades que corresponden únicamente a la 
autoridad fiscal. Según los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, esto es 
violatorio de la ley, por lo que en 2019 Azcárraga Milmo interpuso un 
amparo ante la SCJN, como última instancia para validar la devolución de 
impuestos que, para esas fechas, se acercaba a los mil millones de pesos. 

El Amparo Directo en Revisión 7472/2019 cayó en manos de la 
ministra YasmínEsquivel Mossa, quien construyó una resolución favorable 
a la particular que reclamaba sus recursos, y en la que prevaleció también el 
argumento de que los magistrados del TFJA no están autorizados para 
mejorar la contestación a la demanda o para analizar pruebas que el SAT 
nunca ingresó al proceso. 

La sentencia fue aprobada por los ministros de la Segunda Sala el pasado 14 
de abril, otorgando la protección constitucional a Carmela Azcárraga para 
efectos de que se concrete la devolución de impuestos y se reconozcan sus 
derechos. Esta fue publicada en el sitio de la Corte, acompañada de la 
versión estenográfica de la sesión en la que se confirma que el tema se 
resolvió sin modificación alguna. 

No obstante, y a pesar de que la Ley de Amparo establece 10 días para firmar 
el engrose de la resolución, esto no se ha dado y, según fuentes cercanas al 
proceso, se suspendió la revisión del mismo, la cual se tenía programada 
para el 19 de mayo. 

Ya van más de dos meses sin que la ejecutoria de la sentencia esté 
finiquitada, por lo que se teme que los ministros cedan a la presión de las 
autoridades fiscales de la 4T para cambiar el sentido de la sentencia, lo cual 
sentaría un precedente histórico para la autonomía e independencia del 
máximo órgano de justicia del país. 

Posdata 

Se avecinan más ajustes en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. 
Pese a que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha negado 
que haya presentado su renuncia, en el primer círculo de la Presidencia se 
da por hecho que, a más tardar en la próxima semana, se anunciaría su 
relevo. Se habla de que Zoé Robledo, titular del IMSS, regresaría a 
despachar a las oficinas de Bucareli. También se menciona que Rosa Icela 
Rodríguez no seguirá al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
sobre todo luego de la presión ejercida por Estados Unidos a México en 



   

    

asuntos de seguridad interior. Sánchez Cordero regresaría al Senado para 
empujar las reformas constitucionales. Sobre la secretaria de la Función 
Pública, Irma EréndiraSandoval, lo dicho: su salida es ‘inminente’ –
aseguran en el gabinete–, sólo que el Presidente no decide aún a quién darle 
esa responsabilidad. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/otro-potencial-
escandalo-en-la-corte 
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Hong Kong detiene a cinco directivos de 
un diario prodemocrático en una gran 
operación policial 
Las autoridades envían a 500 policías a registrar el 
‘Apple Daily’, propiedad del magnate encarcelado 
Jimmy Lai, en aplicación de la controvertida Ley de 
Seguridad Nacional impuesta por China 
Reuters 

Un grupo de periodistas intenta obtener imágenes de la operación policial ante la verja del edificio 
que alberga la sede del 'Apple Daily' el 17 de junio de 2021 en Hong Kong.ANTHONY WALLACE / 
AFP 

Quinientos agentes de la policía de Hong Kong irrumpieron este jueves de 
madrugada en un popular diario de la ciudad, el Apple Daily, conocido por su 
línea editorial prodemocrática, para registrar la redacción y los ordenadores 
de los periodistas e incautarse incluso de sus teléfonos y portátiles 
personales. Los agentes detuvieron también a cinco directivos de este 
periódico propiedad del magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, 

https://elpais.com/autor/reuters/


   

   

un crítico acérrimo de China que cumple dos penas sucesivas de cárcel por 
un total de 20 meses por haber participado en manifestaciones de protesta 
consideradas ilegales por las autoridades hongkonesas. Fuentes oficiales de 
la ciudad citadas por la agencia Reuters justificaron la operación policial 
invocando una posible violación de la Ley de Seguridad Nacional, aprobada 
por China en mayo de 2020. 

Esta polémica norma fue promulgada para castigar con penas de hasta 
cadena perpetua todo lo que Pekín define como “subversión, terrorismo y 
colaboración con fuerzas extranjeras”. Los críticos de esta ley —que con la 
redada de este jueves se aplica por primera vez a un medio de comunicación 
de Hong Kong— consideran que su objetivo real es acabar en la práctica 
con el régimen de libertades del que tradicionalmente ha gozado el territorio 
autónomo. 

Uno de los temores de los críticos de esta ley china es precisamente la 
criminalización de los periodistas y medios de comunicación que cuestionan 
las políticas impuestas por Pekín, un temor confirmado por unas 
declaraciones de John Lee, secretario de Seguridad de Hong Kong. Lee 
definió este jueves la redacción del Apple Daily como “el escenario de un 
crimen” y declaró que el registro de los locales del medio se dirigía contra 
quienes utilizan la información como “herramienta para poner en peligro” la 
seguridad nacional. 

https://elpais.com/internacional/2021-06-17/hong-kong-detiene-a-cinco-
directivos-de-un-diario-prodemocratico-en-una-gran-operacion-policial.html  
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