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Denuncian a partido estatal Podemos 
por registrar candidatos sin su 
consentimiento 
- Dos ciudadanas figuran como candidata y suplente a 
la Alcaldía de Aquila sin haberlo autorizado - Afectadas 
interpusieron una impugnación ante el TEV por el uso 
ilegal de sus credenciales de elector 
alcalorpolitico.com 

Por registrar a candidatos sin su conocimiento, el partido estatal Podemos 
fue denunciado por una ciudadana ante la autoridad electoral. 
  
Yuliana Ponciano Flores, habitante del municipio de Aquila, comentó que 
tanto ella como la ciudadana María Juana Medel Rosas fueron registradas 
como candidatas a la presidencia municipal propietaria y suplente sin que 
dieran su autorización. 
  
Ante ello, las habitantes de ese municipio serrano interpusieron una 
impugnación ante el Tribunal Electoral de Veracruz por el uso ilegal de sus 
credenciales de elector. 
  
Ponciano Flores mencionó que conocen que en la misma planilla figuran 
como candidatas a síndico propietario y suplente María Lastre Medel Rosas 
y Victoria Campos Limón, quienes tampoco estaban enteradas de esa 
situación, por lo que también ellas presentaron una denuncia ante el 
organismo electoral. 
  
Consideró una situación a todas luces ilegal y culparon de ello a las 
dirigencias municipal y estatal del partido Podemos, que tendrán que 
explicar cómo es que fueron registradas sin su conocimiento. 
  
Señaló que el pasado 12 de mayo presentaron un oficio dirigido a la 
presidencia del OPLE municipal de Aquila para pedir informes sobre la 
conformación de la planilla, pues ya les habían llegado rumores de que ellas 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-a-partido-estatal-podemos-por-registrar-candidatos-sin-su-consentimiento-344055.html


   

 

aparecían como parte de la misma, lo cual pudieron constatar y con las 
pruebas se hizo la denuncia correspondiente, por la cual esperan respuesta. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/denuncian-a-partido-
estatal-podemos-por-registrar-candidatos-sin-su-consentimiento-
344055.html#.YKIA-i9t8lI  
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Infundada, queja contra titular del OPLE 
de Alvarado por presunto vínculo con 
Morena: TEV - Boca del Río - xeu Noticias 
El Tribunal Electoral del estado de Veracruz (TEV) determinó infundada e 
inoperante la queja que el Partido Todos por Veracruz interpuso contra el 
titular del consejo municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
de Alvarado, Pedro Luis Ramón Delfín, por su presunto vínculo con el 
partido Morena. 

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

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

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

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

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158036  
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Fuerza por México impugnará 
cancelación de 19 candidaturas en 
Veracruz - Estado - xeu Noticias 
Xalapa, Ver., 15 de mayo 2021.- La dirigente del partido “Fuerza por México” 
en Veracruz, Jacqueline García, lamentó que los consejeros del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE) hayan realizado un 
sorteo para cancelar las candidaturas a alcaldes de 19 hombres, por el hecho 
de que el partido no habría cumplido con la paridad de género. 

Aseguró que no está de acuerdo con la resolución ni con el sorteo, razón por 
la que un grupo de abogados veracruzanos y otros que envió la dirigencia 
nacional, presentarán las 19 impugnaciones. 

Indicó que el OPLE está desfasado y retrasó muchas resoluciones, incluidas 
las de duplicidad de candidaturas y de pronto, decidió cancelarlas por el 
tema de la paridad de género. 

Peor aún, la resolución del organismo ocurrió cuando ya habían iniciado las 
campañas, hace diez días.  

Entre los 19 de 101 candidatos hombres, se encuentran municipios como 
Xalapa, Perote, Medellín de Bravo y Nanchital, entre otros.  

Pidió a los consejeros del OPLE que respeten la democracia e indicó que irán 
hasta las últimas consecuencias para defender las candidaturas de sus 
compañeros. 

Indicó que ninguno de los candidatos debe desanimarse ante esta situación, 
pues hoy mismo quedarán listas y se presentarán las impugnaciones, 
confiando en que de inmediato retomarán sus campañas. 

La dirigencia estatal está fortalecida y más unida que nunca, con la finalidad 
de resolver y apoyar a todos y cada uno de los candidatos postulados; ya que 
ellos junto con la militancia  son la fuerza y la grandeza del partido.  

Finalmente dijo que el respaldo será total. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158156 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158156


   

 

 



   

 

  Consejo General del OPLE Veracruz 
aprueba la designación de vacantes en 
Consejos Municipales 
Xalapa, Ver., 15 de mayo de 2021.- La Comisión Permanente de 
Capacitación y Organización Electoral, presentó ante el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), durante 
la Sesión Extraordinaria Urgente, los Consejeros y las Consejeras Electorales 
aprobaron la designación de diversos integrantes de los Consejos 
Municipales producto de las vacantes generadas. 

 

También aprobaron las designaciones de las ciudadanas Laura Azuara 
Maglioni como Vocal de Capacitación Suplente y a Nadia del Pilar Tosca 
López, Vocal de Organización Suplente, ambas del Consejo Municipal de las 
Choapas, y del C. Antolín Flores Benítez, como Vocal de Organización 
propietario del Consejo Municipal de Santiago Sochiapan, Veracruz, todos 
los casos en cumplimiento a sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de 
Veracruz. 

https://golpepolitico.com/2021/05/15/consejo-general-del-ople-veracruz-
aprueba-la-designacion-de-vacantes-en-consejos-municipales/  

https://golpepolitico.com/2021/05/15/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-designacion-de-vacantes-en-consejos-municipales/
https://golpepolitico.com/2021/05/15/consejo-general-del-ople-veracruz-aprueba-la-designacion-de-vacantes-en-consejos-municipales/


   

 

OPLE determina el cumplimiento de la 
Paridad Horizontal en candidaturas - 
AVC Noticias 
 
 
Xalapa, Ver.- La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
presentó ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE), el Acuerdo por el que se determina el 
cumplimiento del Principio de Paridad Horizontal del Partido de la 
Revolución Democrática en la Elección de Ediles para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, y que fue aprobado por los Consejeros y las 
Consejeras Electorales. 
 
 
 
También fue aprobado el Acuerdo por el que por el que se resuelve sobre la 
procedencia de la sustitución por renuncia de las Candidaturas al cargo de 
Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz y Diputaciones por 
los Principios de Mayoría Relativa y Representación Proporcional, 
presentadas por los Partidos Políticos y Coaliciones al 14 de mayo de 2021. 
 
 
 
Finalmente se aprobó la eliminación de los emblemas de los Partidos 
Políticos de las boletas y demás documentación con emblemas, en los 
Municipios que no cuentan con Candidaturas para Ayuntamientos, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315672/ople-
determina-el-cumplimiento-de-la-paridad-horizontal-en-candidaturas.html  
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Impugnaciones de partidos, no generan 
incertidumbre en la elección: Consejero 
Luego del anuncio que hiciera el partido Fuerza por 
México de impugnar la decisión del OPLE tras la 
cancelación de 19 candidaturas al incumplir con la 
cuota de género 

 

Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del Organismo Público Local Electoral | Foto: Eduardo Murillo | Diario de 

Xalapa  

“Le da total certidumbre porque los juzgados electorales o los tribunales 
electorales, están para eso, están para revisar las decisiones que tomamos 
las autoridades administrativas y en caso de cualquier decisión que tome el 
árbitro jurisdiccional, nosotros tenemos que acatarlo”, dijo. 

Subrayó que es parte del proceso electoral el que haya tribunales 
electorales y su tarea exactamente es revisar ese tipo de decisiones. 



   

 

“Al día de hoy existe definitividad de las candidaturas en los 212 municipios 
y en las 30 diputaciones, esto es desde el día 3 de mayo, hemos aprobado las 
candidaturas”, dijo. 

Explicó que lo que el OPLE ha realizado es la verificación del cumplimiento 
de la cuota de paridad y en todo caso avalar las sustituciones hechas por los 
partidos políticos. 

“Y hemos hecho las sustituciones que nos han pedido los partidos políticos 
en derecho a ello, y en ese sentido, del cumplimiento de la verificación de la 
paridad, es que algunas candidaturas fueron anuladas de algún partido 
político”, abundó. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/impugnaciones-de-partidos-no-
generan-incertidumbre-en-la-eleccion-consejero-6722303.html  
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POR SIMULAR ENCUESTAS INE DA ENTRADA A IMPUGNACIÓN DE RUBÉN RÍOS; PONE EN 
CAPILLA 
 A 212 CANDIDATURAS DE MORENA EN VERACRUZ 
MEMORANDUM 1.- Todo indica que el diputado local de Morena y ex 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Rubén Ríos Uribe, ya 
puso en un predicamento a los candidatos de ese partido a las 212 alcaldías 
y a la dirigencia estatal, que encabeza el delegado con funciones de 
presidente, Esteban Ramírez Zepeta. Y nada menos que ante el Instituto 
Nacional Electoral, INE, que dio entrada a la impugnación del diputado con 
licencia, quien se queja por no haber sido electo candidato a la alcaldía de 
Córdoba a pesar de reunir los requisitos de ley, de que no se dio la encuesta 
interna por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para 
la elección de candidato y de que se impuso a Juan Martínez, quien no es 
militante del partido. Según Ríos Uribe, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
de Morena nunca exhibió los documentos de las encuestas, falseando las 
fechas ante el OPLE, las cuales supuestamente se estaban llevando a cabo en 
todo el estado, sin que ello ocurriera. Por lo anterior, la impugnación de Ríos 
Uribe podría derivar en la anulación de las 212 candidaturas, toda vez que 
Morena emitió un sólo dictamen para todos los municipios de Veracruz. De 
paso, el aspirante a la alcaldía de Córdoba presentó una denuncia ante el INE 
para remover a los Consejeros Electorales del Organismo Público Local 
Electoral en Veracruz (OPLE), quienes según dijo, validaron la candidatura 
de manera fraudulenta y antidemocrática en la ciudad de Córdoba. En la lista 
del INE de la Ciudad de México, aparece el acuerdo de admisión donde los 
Consejeros del OPLE validaron la candidatura, sin estudiar los estatutos que 
determinan la asignación para elegir a los candidatos a alcaldías y demás 
cargos políticos, uno de estos, la encuesta interna la cual – según denunció - 
nunca existió en Córdoba, ni en los 212 municipios del estado. También será 
el máximo organismo electoral, el que dictamine si procede o no, la 
remoción de los Consejeros Electorales, por la presunta comisión de hechos 
que son calificados como un delito. Así las cosas. 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

PAQUITA EN LA GALERÍA DE CANDIDATOS IDENTIFICADOS POR APODOS: EL 
PUERCO, LA ZORRA, EL DIABLO, LA PERRA, LA TOTOLA Y EL PATRÓN, ENTRE 
OTROS 

MEMORANDUM 2.- Como si se tratara de la galería de personajes de un 
circo, en las boletas electorales los veracruzanos podrán optar por 
candidatos identificados con sus sobrenombres, algunos de los cuales, de 
entrada ponen a los votantes en qué pensar, pues se hacen llamar: “El 
Puerco”, “La Zorra”, El Chori”, “La Perra”, “La Totola”, “El Diablo” o “el 
Patrón”. De los más de 25 mil candidatos a un puesto de elección popular 
registrados en Veracruz, cerca de 700 decidieron que su apodo aparezca en 
las boletas electorales el 6 de junio. Es así que tanto para las presidencias 
municipales como para diputaciones locales, los partidos políticos 
registraron ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) a sus 
candidatos con apodos que van desde El Puerco, El Negro, El Chori, La 
Chatita, El Hijo del Campo, Tío Picho, La Chula y El Patrón. De acuerdo con 
registros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, en 
promedio, de manera general cada partido postuló entre mil 700 y 2 mil 
candidatos. El partido Movimiento Ciudadano (MC) fue el que más registros 
presentó con 2 mil 208 y el que menos fue el PT con mil 361 candidatos. 
Para el puesto de elección de las 212 alcaldías fueron un total de 24 mil 170 
candidatos, nuevamente el MC fue quien postuló más con 2 mil 108 y el que 
menos PT con mil 307. Para las diputaciones de mayoría relativa son 608 
candidatos, los partidos que más postularon fueron Fuerza por México 
(FXM), Redes Sociales Progresistas (RSP), Podemos, MC y Partido Encuentro 
Social (PES) con 60 candidatos cada uno. Para diputaciones de 
representación proporcional se postularon 560 candidatos y los partidos 
participaron con 60 cada uno de los 14 institutos políticos. Un total de 600 
candidatos a las presidencias municipales y 75 a las diputaciones locales 
decidieron que en la boleta de votación vayan sus apodos, algunos de los 
cuales son el Chucho Chácharas y El Petoski. Para alcaldías, la coalición 
Veracruz Va (PAN-PRI-PRD) es el que más número de candidatos lleva con 
apodos, con un total de 99; Movimiento Ciudadano lleva 61; La Coalición 
Juntos Haremos Historia, 52; El PT, 29; el PVEM, 35; Fuerza por México, 66; 
Partido Cardenista, 32. Entre otros, se destacan La Fliñas (Miguel Vergel 



   

 

Vázquez), La Chatita, Hijo del Campo, Tío Picho, La Chula, El Patrón (Andrés 
Beltrán Salomón), El Petoski, Chendo, El Compadrito Mezhua (Carlos Irineo 
Mezhua Amador), El Chavo, Paloma, Chemis, La Charra (Rosa Isela 
Domínguez Montalvo). Así como El Potrillo (Ramiro Montero García), el 
Chucho Chácharas (José de Jesús García Osorio), El Pintor, Faroles (José Luis 
Alonso Juárez), Yapan, Parcero, El Mil, El Piojo (Oscar Eusebio Sánchez 
Reyes), La Zorra (Juan Perdomo López), El Faraón (Edgar Jiménez Pérez). 
Otro partido con muchos candidatos a alcaldías con sobre nombres es el 
partido local Podemos con 79, por lo que en la boleta los ciudadanos 
identificarán a El Chori (José Alfredo Maldonado Sena), Neco (Fernando 
Mondragón Hernández), también a Chico, La Totola, La Avispa, Tamale, 
Paguitos. También a La Perra (Manuel Juárez Carvajal), Diablo, Tochin, El 
Tocallo, Jacinto, Perol y Olitiliol, entre otros. Con relación a las diputaciones 
locales son un total de 75 los candidatos que quisieron que sus apodos 
fueran en la boleta. Movimiento Ciudadano lleva 15, la más famosa y 
popular es la cantante Paquita la del Barrio (Francisca Viveros Barradas), 
aunque hay otro artista Vocalista Jaleo (Giovanni Arcos Marines). El partido 
Fuerza por México y la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-
PVEM) llevan 12 candidatos cada uno. Por Fuerza México los electores 
podrán votar por Barbie Galindo, Frank, Cid, Luna, mientras que por la 
alianza Juntos Haremos Historia, destacan nombres como Boni, Mago 
Corro, Cheva, Pol y el Carón, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Esto fue de los candidatos señalados de 
violencia de género en Veracruz 

 

De los nueve aspirantes a cargos de elección popular del estado 
de Veracruz que el colectivo feminista "Las Brujas del Mar" denunció a 
lo largo de 2021 por actos de violencia de género, solo tres siguen 
participando en el proceso que se definirá el 6 de junio. 

Marcos Isleño, José Antonio Chiunti y Nicolás Ruiz consiguieron las 
candidaturas a las alcaldías de Medellín, Cosamaloapan y Minatitlán, pese 
a las denuncias que enfrentan por delitos de violencia de género. El último 
hace campaña desde el penal de Pacho Viejo. 

En otros dos casos, los partidos políticos decidieron quitarles el respaldo a 
los aspirantes a causa de los señalamientos. El resto de los participantes 
acusados no logró la representación de sus respectivos partidos. 

E-Consulta Veracruz te cuenta qué pasó con cada uno de ellos. 

  



   

 

NICOLÁS RUIZ ROSET (PAN) 

Dentro de la lista de candidatos acusados por violencia de género se 
encuentra el nombre de Nicolás Ruiz Roset, quien consiguió la candidatura 
a la alcaldía de Minatitlán por el Partido Acción Nacional (PAN). 

  

 

  

Las Brujas del Mar lo señalaron por secuestro, tentativa de privación física 
de la libertad, amenazas y coacción, delitos por los cuales, aseguraron, 
enfrenta múltiples denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE). 



   

 

 

  

El pasado viernes 23 de abril fue detenido por elementos de la Policía 
Ministerial, quienes dieron cumplimiento a una orden de aprehensión por 
los delitos de privación de la libertad y amenazas contra una mujer. La 
denuncia existía desde el 14 de septiembre de 2020. 

Nicolás Ruiz fue trasladado al penal de Pacho Viejo donde cumple la 
medida cautelar de un año de prisión preventiva dictada por un juez de 
control. Desde la cárcel, inició campaña como candidato a la alcaldía 
de Minatitlán. 



   

 

La candidata suplente, Fabiola García Nieto, recorre las calles pidiendo el 
voto para su compañero y la coalición "Va por Minatitlán" que conforman 
el PAN-PRI-PRD. 

  

RUBÉN RÍOS URIBE (MORENA) 

El diputado local del distrito XIX por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) fue denunciado públicamente por el colectivo 
feminista por agredir físicamente a su esposa, sin embargo, minimizó la 
acusación. 

  



   

 

 

  

Rubén Ríos llamó "pasquines" a los medios de comunicación que publicaron 
la información y dijo "... me tiene sin cuidado que hasta los brujos de 
Catemaco me acusen, porque es inexistente la denuncia y la esposa". 

  



   

 

 

  

El 3 de febrero de 2021, el legislador se registró como precandidato 
de Morena a la alcaldía de Córdoba, sin embargo, la candidatura fue 
designada para el diputado federal con licencia, Juan Martínez Flores. 

  

MARCOS ISLEÑO ANDRADE (PVEM) 

Aunque el actual candidato del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) a la alcaldía de Medellín de Bravo fue omitido del listado 



   

 

que el colectivo publicó en abril, no se salvó de las acusaciones un par de 
meses antes. 

  

 

  

Las Brujas del Mar recordaron el presunto acto de violencia de 
género de Marcos Isleño, quien en noviembre de 2013 fue acusado de 
golpear a una mujer con la que se le relacionó sentimentalmente. La víctima 
fue ingresada al área de urgencias de un hospital privado debido a las 
lesiones. 



   

 

  

 

  

Según informaciones de medios de la zona, la mujer, cuya identidad se 
desconoce, presentó al menos dos esguinces, fractura de costillas, un ojo 
cerrado y la cara totalmente inflamada a causa de los golpes. 

Marcos Isleño ya fue alcalde de Medellín de 2011 a 2013 con la 
representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 2017 
busco la presidencia municipal, pero perdió contra Hipólito 
Deschamps por una diferencia mínima de votos. 



   

 

  

ISAAC FEREZ ESPARZA (PVEM) 

Las Brujas del Mar replicaron la denuncia que hizo el colectivo 
feminista "Me too Anáhuac" a través de Twitter en contra de Isaac Ferez 
Esparza por los delitos de violación y abuso sexual en contra de las alumnas 
de la Universidad Anáhuac. 

  

 

  



   

 

Isaac Pérez sería el candidato del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) a la diputación federal del distrito XI de Coatzacoalcos, sin 
embargo, tras las acusaciones en su contra, el instituto le pidió renunciar a 
sus aspiraciones en el actual proceso electoral. 

  

 

  

Su renuncia se registró a cinco días del inicio de la campaña electoral. El 
también alumno de la Universidad Anáhuac aseguró que fue blanco de 



   

 

difamaciones de personas que quisieron desprestigiarlo moral y 
políticamente. 

  

"Como ciudadano de bien, con valores éticos y morales, enfrentaré 
cualquier acusación de cualquier persona que se preste para acusarme 
de tal infamia. Defenderé mi nombre y mi honra, pero no claudicaré en 
mis futuras aspiraciones políticas por mi pueblo", aseveró. 

  

JESÚS CAMACHO CARRANZA (MC) 

El pasado 19 de febrero, Valeria Rangel, bailarina e influencer conocida 
como "Vale Queen", acusó de intento de abuso sexual a Jesús Camacho 
Carranza, quien era aspirante de Movimiento Ciudadano (MC) a la 
diputación federal por el puerto de Veracruz. 

  



   

 

 

  

De acuerdo con la joven, Camacho Carranza, quien ya cuenta con una 
denuncia ante la Fiscalía Novena de Distrito, intentó violarla sometiéndola 
con un arma de fuego el martes 16 de febrero, en su domicilio ubicado en la 
colonia Zaragoza de la ciudad de Veracruz. 

El abogado de profesión habría asistido a su domicilio para brindarle 
asesoría legal, en el que tras más de una hora de conversación la sorprendió 
con una pistola cuando ella ingresó a su habitación para buscar algunos 
documentos relacionados con el caso. 



   

 

  

 

  

La joven afirmó que se defendió y forcejeó con él para evitar que le 
disparara, sin embargo, Camacho logró someterla por la fuerza en una cama 
mientras se desabrochaba el pantalón.  

Al ver frustrado su objetivo, el abogado abandonó el domicilio, aunque 
"Vale Queen" alcanzó a grabar su vehículo y su rostro cuando huía del lugar, 
con lo cual lo identificó y presunto la denuncia en la fiscalía. 



   

 

Tras la denuncia, el dirigente estatal de MC, Sergio Gil Rullán, deslindó al 
partido de Jesús Camacho, tras señalar que el abogado no era militante del 
movimiento y que había incumplido con los requisitos para validar su 
candidatura a la diputación federal por el puerto jarocho. 

  

JOSÉ ANTONIO "PEPE" CHIUNTI (MC) 

Pese a que su pareja interpuso una denuncia penal en su contra por los 
delitos de tentativa de feminicidio, sustracción de menores y violencia 
familiar, "Pepe" Chiunti consiguió la representación de MC para competir 
por la alcaldía de Cosamaloapan. 

  



   

 

 

  

La denuncia fue presentada por su pareja sentimental, Michelle Isis G.I., 
quien lo acusó de violentarla desde 2016, al grado de quitarle a sus hijos, a 
quienes no ve desde hace casi un año. 

Conforme lo plasmado en la carpeta de investigación 
UIPJ/DXVII/FESP3/2497/2020, Chiunti habría golpeado y estrangulada a la 
mujer hasta casi matarla en diciembre de 2019, sin embargo, gracias a la 
intervención de una persona la dejó ir. 

  



   

 

 

  

Tras la agresión, Michelle Iturriaga se mudó al puerto de Veracruz con 
sus hijos, pero en abril de 2020 "Pepe Güero", como es conocido 
en Cosamaloapan, los sustrajo, tramitó un depósito judicial y hasta 
la denunció por violencia familiar. 

  



   

 

AGUSTÍN ARCOS (INDEPENDIENTE) 

Aunque intentó contender por la alcaldía de Xalapa por la 
vía independiente, las firmas fueron insuficientes para Agustín Arcos, 
quien desapareció del espacio político el pasado mes de abril, cuando hizo su 
última publicación en su página de Facebook. 

  

 

  



   

 

Arcos también fue exhibido por grupos feministas, ya que cuenta con 
denuncias por violencia machista y simbólica. También está acusado por 
agresión sexual. 

  

 

  



   

 

GABINO CRUZ DÍAZ (MORENA) 

Pese a sus aspiraciones por contender por la alcaldía de Amatlán de los 
Reyes, Morena decidió darle la candidatura a Luis Arturo Figueroa 
Vargas. 

  



   

 

 



   

 

  

Gabino Cruz Díaz, quien se encuentra desaparecido del mundo de la política 
tras perder la candidatura a la presidencia municipal, enfrenta denuncias 
por agresión física a una familiar y exparejas sentimentales. 

  

 

  



   

 

RAFAEL MARTÍNEZ TORRES (FUERZA POR MÉXICO) 

Aunque pretendía contender por la presidencia municipal de Ciudad Isla, 
abanderado por Fuerza por México, el partido decidió designar candidato 
a Emilio Rivera del Valle. 

  

 

  

Rafael Martínez Torres fue señalado por "Las Brujas del Mar" por los 
delitos de violación, agresión y amenazas. 



   

 

  

 

  

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-16/estado/esto-fue-de-los-
candidatos-senalados-de-violencia-de-genero-en-veracruz  
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OPLE devuelve candidatura a Gerardo 
Sosa a la Alcaldía de Tlalixcoyan 
- Candidato del PRD había sido removido por no 
cumplir con la cuota de paridad - Partido modificó 
candidatos en San Andrés Tenejapan para ajustar 
números 
alcalorpolitico.com 
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, revirtió su 
decisión del pasado 14 de mayo de cancelarle el registro al candidato del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), a la presidencia municipal de 
Tlalixcoyan, Gerardo Sosa Aguilera, luego de que se sortearan las 
demarcaciones en las que se habían nominado a hombres, saliendo 
perjudicado él. 
  
La marcha atrás que dio el Consejo General se debe a que el “sol azteca” el 11 
de mayo había solicitado la sustitución de su abanderado al Ayuntamiento 
de San Andrés Tenejapan, invirtiendo la fórmula para colocar a la aspirante 
a la sindicatura, Yolanda Ignacio Temoxtle, ahora como alcaldesa y al 
contendiente a alcalde, Abundio Reyes Martínez, como síndico. 
  
Al hacer este enroque, el PRD cumplió con la paridad horizontal, es decir, 70 
fórmulas ahora eran encabezadas por mujeres y 70 por hombres, siendo 
innecesario sortear una candidatura masculina para cancelar su registro. 
  
No obstante, en el nuevo acuerdo aprobado la mañana de este domingo, el 
pleno comicial sostiene que la información de la sustitución resultó 
“novedosa” y al momento de realizar el procedimiento, el pasado 14 de 
mayo, no tenía conocimiento de la misma, por lo que procedía dejar sin 
efectos esta cancelación.  
  
“Al momento de la aprobación del acuerdo de mérito, este Consejo General 
no tenía conocimiento de la solicitud de sustitución por genero presentada 
por el PRD, por lo que no podía pronunciarse en un sentido diverso, ya que 
dicha solicitud se le hizo del conocimiento un día después de la aprobación 
de la determinación relativa a que el PRD debía entrar al sorteo al no 
cumplir con el principio de paridad horizontal”, se explica en el documento.  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-devuelve-candidatura-a-gerardo-sosa-a-la-alcaldia-de-tlalixcoyan-344046.html


   

 

  
En consecuencia, el Consejo General revirtió en el Acuerdo 
OPLEV/CG214/2021, por el que con fundamento en el artículo 143 del 
Reglamento de Candidaturas se sorteó la cancelación de los registros de las 
candidaturas postuladas por incumplimiento del principio de paridad, 
únicamente por cuanto hace al PRD en el Municipio de Tlalixcoyan, 
atendiendo a las circunstancias previamente señaladas.    
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ople-devuelve-candidatura-
a-gerardo-sosa-a-la-alcaldia-de-tlalixcoyan-344046.html#.YKJhay9t8lI  
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Esto pagan candidatos a alcaldía por 
publicidad en Facebook 
Por Antonio Marín | Domingo, Mayo 16, 2021 | 

 

En E-Consulta Veracruz te contamos cuánto pagan los candidatos de la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río por publicidad en Facebook  

Veracru, Ver.- Las redes sociales se convirtieron en una herramienta 
fundamental para los candidatos a puestos públicos, en las elecciones 
veracruzanas de 2021.  

A través de las redes sociales, candidatos y candidatas de la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río han contratado publicidad en las redes 
sociales para promocionar sus campañas, desde antes de iniciar la etapa 
oficial.  

Tan solo en Facebook, hasta el 12 de mayo de 2021, se invirtieron 1 millón 
931 mil 611 pesos en anuncios sobre temas 
sociales, elecciones o política en el estado de Veracruz.  



   

 

Es por esto, por lo que E-consulta Veracruz te muestra los datos de la red 
social Facebook sobre las inversiones de candidatos a las alcaldías de la 
conurbación.   

VERACRUZ 
RICARDO EXSOME ZAPATA – 91 MIL 473 PESOS  

El candidato por Morena-PT-PVEM se destaca por ser el que más ha 
invertido en publicidad desde antes de contender por la alcaldía porteña, 
pues desde agosto de 2020 ha pagado a Facebook más de 90 mil pesos por 
exposición.  

 



   

 

Tan solo en los últimos 15 días pagó 15 mil 200 pesos en anuncios sobre 
temas relacionados con su campaña política.  

A pesar de gastar más en redes sociales que otros candidatos, solamente 
cuenta con 26 mil 571 me gusta en página oficial de Facebook. No 
obstante, mantiene activos 23 anuncios con los que llega a más de 100 mil 
impresiones.  

Cada publicación promocionada va desde los 100 pesos hasta los 3 mil 
pesos, desde iniciadas las campañas el 4 de mayo.  

 

La primera inversión de Exsome en la red social Facebook fue el 17 de 
septiembre de 2020, por el que pagó hasta mil 500 pesos.  

MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ – 43 MIL 800 PESOS  

El excandidato a la gubernatura del estado de Veracruz en 
las elecciones del 2017 invirtió desde agosto de 2020 más de 43 mil pesos 
en anuncios, sin embargo, tan sólo en el último mes invirtió 24 mil 800 
pesos.  



   

 

 

La página oficial del candidato a la presidencia municipal del puerto 
de Veracruz, Miguel ángel Yunes Márquez, cuenta con 227 mil 651 me 
gusta, y tres anuncios activos por 2 mil 300 pesos.  



   

 

 

ÓSCAR LARA HERNÁNDEZ Y GUSTAVO SOUZA ESCAMILLA – 
0 PESOS  

Por otro lado, los candidatos por Movimiento Ciudadano, óscar Lara, 
y Fuerza por México, Gustavo Souza Escamilla no figuran entre los 
anunciantes de la plataforma.  

El exdiputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Óscar Lara 
Hernández, cuenta con 8 mil 874 me gustas en su página oficial.  



   

 

 

 



   

 

Gustavo Souza competirá por el partido de nueva creación Fuerza por 
México, sin embargo, la página donde se publicita en Facebook no ha 
gastado en publicidad.  

 

Con tan solo 2 mil 516 me gustas, el autodenominado "Notario 
público número Uno en Veracruz" no gasta en publicidad.  



   

 

 

BOCA DEL RÍO  
JUAN MANUEL UNÁNUE ABASCAL -12 MIL 233 PESOS 

El diputado local con licencia, Juan Manuel Unánue, creó su página 
de Facebook en abril de 2015, y hasta mayo de 2021 cuenta con 34 mil 700 
me gusta.  



   

 

 

En la segunda semana de las campañas electorales invirtió 11 mil 233 pesos 
en publicidad, el monto más bajo de los candidatos que compraron 
públicidad en redes sociales en la zona conurbada. 

El aspirante a la alcaldía por el Partido Acción Nacional (PAN) logra llegar 
a 70 mil personas en el estado de Veracruz, con un mayor alcance de 
usuarios por cada publicación realizada. 



   

 

 

DULCE MARÍA DE LA REGUERA GÓMEZ – 15 MIL 927 PESOS 

La población boqueña la conoce como Nena de la Reguera, candidata por 
la coalición Juntos Haremos Historia de Morena-PVEM-PT a la alcaldía 
de Boca del Río.  



   

 

 

A pesar de su corta carrera política, De la Reguera es de las que más gastó 
en publicidad en redes sociales con 15 mil 927 pesos 
en publicidad de Facebook, desde el inicio del proceso electoral, incluso 
antes del arranque de campañas.  

En la última semana gastó 9 mil 470 pesos para llegar a una mayor audiencia 
veracruzana. 

Su página oficial acumula 88 mil 580 me gusta, sin embargo, solo llega a 20 
mil personas por 500 pesos invertidos.  



   

 

 

ÁNGEL DESCHAMPS FALCÓN – 22 MIL 788 PESOS 

Ángel Deschamps, fue presidente municipal de Boca del Río de 1998 al 
200 por el Partido Acción Nacional, pero ahora es candidato por el Partido 
Movimiento Ciudadano. 



   

 

 

La página oficial del candidato fue creada en 2015, y cuenta con 8 mil 600 
me gusta.  

Desde su creación a la fecha, Deschamps ha pagado 22 mil 788 pesos 
por publicidad en Facebook.  

Tan solo en la última semana gastó 20 mil 918 pesos en anuncios para su 
página.  

El potencial de alcance para sus publicaciones pagadas es de 80 mil a 90 mil 
personas, pues paga 2 mil 500 pesos por mostrar su anuncio.  



   

 

 

KATYA ORTÍZ PÉREZ – 0 PESOS  

Con solamente 29 años, Katya Pérez es la candidata más joven en busca de 
la alcaldía de Boca del Río.  



   

 

 

Al buscarla en los anunciantes de Facebook, su nombre no da resultados, 
pues su página con 357 me gustas no ha pagado publicidad. 



   

 

 

En la biblioteca de anuncios que proporciona Facebook cualquier usuario 
de internet puede consultar los anuncios de cualquier 
página, anuncios activos, en dónde se ve la información y cuántos la ven.  

Si quieres checar algún otro candidato o candidata, te dejamos la página.  

https://www.facebook.com/ads/library/report/ 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-16/elecciones/esto-pagan-
candidatos-alcaldia-por-publicidad-en-facebook  
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Veracruz, entre los 25 estados sin 
información curricular de candidatos 
locales 
- Ley de Transparencia obliga a partidos a publicar 
información de contendientes - De los más de 90 
millones de votantes en el país, 66 millones no 
emitirán un voto informado: Transparencia Mexicana 
 
A pesar de que es considerada ya como la jornada electoral “más grande de 
la historia” de nuestro país, con más de 21 mil cargos en disputa, la elección 
del próximo 6 de junio podrá llevar a las urnas a 93 millones 528 mil 473 
ciudadanos; sin embargo, unos 66 millones no podrán emitir un voto 
informado porque no tienen acceso a la trayectoria curricular de sus 
candidatos, así lo reveló Transparencia Mexicana. 
  
“Al corte del 10 de mayo de 2021, el equipo de observación electoral de 
Transparencia Mexicana identificó que sólo siete estados del país tienen una 
plataforma que permite a la ciudadanía consultar y comparar la trayectoria 
curricular de los y las candidatas”, indica el organismo. 
 
Se trata de Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro y Quintana Roo, las entidades federativas que cuentan con esta 
plataforma en donde los electores pueden conocer la trayectoria personal y 
profesional de sus candidatas y candidatos, para comparar las capacidades y 
experiencia. 
  
Los 25 estados que no cuentan con esta información son Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
  
En Veracruz se renovarán 30 diputaciones de mayoría relativa, 212 
presidencias municipales, 212 sindicaturas, 20 diputaciones de 
representación proporcional y 633 regidurías, además de los diputados 
federales. 
  



   

 

En México, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGATIP) señala en su artículo 76, fracción XVII que es obligación de 
los partidos políticos publicar el currículo con fotografía reciente de todas 
las personas precandidatas y candidatas a un cargo de elección popular. 
  
No en todos los casos los partidos políticos cumplen con la LGTAIP, pero 
además la forma en la que se publica la información no permite al elector la 
consulta de los datos de todos sus candidatos y mucho menos permite 
comparar entre opciones políticas. 
  
En México existen 381 fuerzas partidistas con registro para la elección 2021 
(en promedio, 11 partidos por entidad federativa). Si un elector busca 
información de la trayectoria curricular de sus candidatos y candidatas en 
sus estados deberá consultar en promedio 11 sitios web oficiales, cada uno 
con una interfaz y experiencia de usuario diferente. Sobresale Morelos, 
donde si la ciudadanía busca la trayectoria curricular de los y las candidatas 
deberá consultar 23 páginas web, indica Transparencia Mexicana. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-entre-los-25-
estados-sin-informacion-curricular-de-candidatos-locales-
344039.html#.YKJhfi9t8lI  
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También en Coatepec denuncian 
acarreados en marchas de MORENA 
- Ciudadanos exhibieron autobuses con gente de 
municipios aledaños - Trabajador de la SEV acusó que 
si no iban a la marcha les descontaban el día 
alcalorpolitico.com 
En el municipio de Coatepec también algunos ciudadanos denunciaron 
acarreo de personas provenientes de Xalapa y municipios cercanos a la 
marcha de este domingo que realizó el candidato de MORENA a la 
presidencia municipal, Raymundo Andrade. 
 
Algunas personas que acudieron a apoyar la caminata que hizo el candidato 
por distintas calles del Pueblo Mágico, fueron traídas de la ciudad de Xalapa 
y muchas laboran en dependencias del Gobierno Estatal, como en la 
Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno. 
 
“Son acarreados, amenazados, gente que ni siquiera es de Coatepec. Son las 
mismas prácticas de siempre, obligaron a muchos de Xalapa a venir porque 
si no les descontaban el día. Hay trabajadores de la SEV”, denunció un 
trabajador de la dependencia. 
 
Por medio de fotografías, ciudadanos exhibieron autobuses que trasladaron 
a las personas al pueblo mágico y que fueron dejadas en la entrada del 
municipio. 
 
Del mismo modo, lamentaron la aglomeración de cientos de personas que 
podrían provocar un aumento en contagios de COVID-19 las próximas 
semanas. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tambien-en-coatepec-
denuncian-acarreados-en-marchas-de-morena-344050.html#.YKJhmy9t8lI  
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“Ni son de Perote”, acusan acarreo en 
marcha en apoyo a MORENA 
- Pobladores observaron a cientos de personas que no 
pertenecen a su municipio - Participantes fueron 
obligados a asistir, dijeron ser trabajadores del 
Gobierno estatal 
alcalorpolitico.com 
Continúan las quejas en contra de las marchas proselitistas del partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por considerar acarreo 
para realizarlas. 
 
Este domingo, fue en el municipio de Perote, donde en punto de las 10 de la 
mañana ciudadanos del municipio iniciaron una marcha que partió de la 
calle Miguel Hidalgo de la cabecera municipal, en apoyo de los candidatos a 
la diputación federal, local y presidencia municipal de la alianza de los 
partidos políticos estatales MORENA-PT-PVEM. 
 
El apoyo era para los candidatos Paul Martínez Marie, aspirante a diputado 
local, Carmen Mora García a diputada federal y Baruch Ortiz Herrera para 
presidente municipal. 
 
Sin embargo, a decir de los peroteños, en esta marcha se observaron a 
cientos de personas que participaron pero no eran del distrito electoral y 
menos del municipio de Perote. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-ni-son-de-perote-acusan-
acarreo-en-marcha-en-apoyo-a-morena-344043.html#.YKJhoS9t8lI  
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  Saña e impunidad contra la comunidad 
gay: Jazz 
La activista Jazz Bustamante dio a conocer que el 
asesinato de un joven gay en Hueyapan de Ocampo, es 
el séptimo crimen del 2021 

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa 

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Biofobia, que 
se conmemora hoy, la activista Jazz Bustamante dio a conocer que el 
asesinato de un joven gay en Hueyapan de Ocampo, es el séptimo 
crimen de 2021 de personas de la diversidad sexual en 
Veracruz, “estado donde prevale la impunidad”.  

La defensora de los derechos humanos enfatizó que ha habido un aumento 
en la saña con la cual se les arrebata la vida a las personas por su orientación 
sexual o identidad de género. Detalló que en los últimos cinco meses así 
ocurrió con cuatro “trans” y tres gays. 



   

     

 

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa 

 
 

“Es urgente que el Estado cree una unidad especializada para atender esta 
problemática contra la comunidad LGBTTTIQ. Esa es la vía”, manifestó en 
entrevista, en la cual detalló que con 30 asesinatos, 2020 fue uno de los 
años “más brutales” desde 2012, cuando hubo 32, en el contexto de las 
disputas por plazas entre grupos del crimen organizando. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/sana-e-impunidad-contra-
la-comunidad-gay-jazz-bustamante-septimo-crimen-de-2021-de-
personas-de-la-diversidad-sexual-6724404.html  
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Liberan a Marina Garay, madre de 
alcalde de San Andrés Tuxtla 

 

Marina Garay Cabada, madre del alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio 
Pérez Garay, fue liberada tras cuatro días de haber sido secuestrada; la 
exdiputada federal ya se encuentra con su familia. 

De acuerdo con los primeros reportes, Garay Cabada habría sido localizada 
en el municipio de Catemaco, donde pobladores la hallaron caminando sin 
rumbo. 

Posteriormente fue trasladada a su ciudad natal por su hijo, por lo que ya se 
encuentra con su familia sana y salva. 

Hasta el momento no se han dado más detalles, pero se espera que el alcalde, 
hijo de Marina, dé detalles de los hechos y de en qué condiciones se 
encuentra su madre. 



   

     

Hasta el momento, la familia no ha brindado información al respecto. 

El pasado 11 de mayo, la madre del alcalde de San Andrés Tuxtla fue privada 
de la libertad por hombres armados. Tras esto, el munícipe pidió a las 
autoridades estatales y federales no intervenir en el rescate, pues aseguró 
que estaba en juego la vida de la exlegisladora priísta. 

 
 
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/liberan-a-marina-garay-madre-de-alcalde-
de-san-andres-tuxtla/50094924  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/liberan-a-marina-garay-madre-de-alcalde-de-san-andres-tuxtla/50094924
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/liberan-a-marina-garay-madre-de-alcalde-de-san-andres-tuxtla/50094924


   

     

No se regresará a clases si no se cumplen 
10 elementos de seguridad: Alomía - AVC 
Noticias 
 
 
Ciudad de México, México.- (AVC) Nadie va a regresar a clases presenciales si 
no se tienen palomeados o con “check list” los diez elementos de seguridad 
que se tienen contemplados para no convertir a los planteles en áreas de 
infección, como el bajar a un 50 por ciento la asistencia diaria, advirtió el 
director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía 
Zegarra.  
 
 
 
Recordó que aun antes de que se iniciara la vacunación de la población el 
acuerdo fue que ninguna entidad regresaría a clases presenciales si no 
estaba en color verde del semáforo epidemiológico y con riesgo bajo de 
contagio, “esto se mantiene activo, es una condición importante”. 
 
 
 
Agregó que son diez indicadores para un regreso a clases, entre ellos el 
monitoreo para determinar cómo está la transmisión de Covid-19 en la 
comunidad, indicadores que miden el R0 y las tendencias que miden al 
síndrome Covid o tasas de hospitalización y cómo se comporta, además de la 
mortalidad. 
 
 
 
“Son indicadores que están midiendo y que nos están diciendo que el riesgo 
de transmisión es bajo, entonces nos da el color verde, y para lograr el color 
verde no podemos pasar de ocho puntos”. 
 
 
 
A estos indicadores habría que añadir el de la vacunación, que es una 
protección extra para los trabajadores de la educación, con lo cual se busca 



   

     

provocar con ello una disminución mayor del riesgo entre los docentes. 
 
 
 
“Estas personas, en algún momento, si se contagiaran, sobre todo hablando 
de maestras, maestros, que pudieran tener factores de riesgo como los 
mencionados, como sobrepeso, obesidad, hipertensión, tener 60 o más años, 
al estar vacunados, vamos a controlar el riesgo de que si se contagian 
puedan desarrollar enfermedad grave”. 
 
 
 
Mencionó que de lo que se trata es de tender un marco de seguridad que 
mantenga la infección controlada y donde el riesgo de contagio sea menor, 
con la participación de padres de familia, para que cuando algún menor 
presente síntomas de la enfermedad, no vayan a clases, acudan a consulta 
médica y se mantengan resguardados. 
 
 
 
También se pondrán en marcha protocolos enfocados a detectar de manera 
inmediata casos sospechosos, para que cuando así suceda se ponga al salón 
en auto-resguardo, o a un plantel completo, en auto-resguardo, por 14 días, 
para evitar contagios. 
 
 
 
“No hay un regreso forzado, si se tienen las condiciones que acabamos de 
mencionar, se implementan las acciones preventivas en las escuelas, las 
escuelas están listas para recibir a los alumnos, pero esto no es obligatorio, 
es un consenso que se lleva a cabo entre la Secretaría de Educación Pública, 
los padres de familia y todo el grupo de trabajadores de la educación”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/315683/no-se-
regresara-a-clases-si-no-se-cumplen-10-elementos-de-seguridad-alomia.html  
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Van 9,624 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 60,469 contagios 
- Estado - xeu Noticias 
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este domingo 16 de mayo que ya 
suman 9 mil 624 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 60 mil 469 casos 
confirmados, de los cuales 371 siguen activos. 

Además, 10 mil 713 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 135 mil 079 casos, de éstos, 63 mil 897 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158311  
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Violencia electoral: viene lo peor 
Lo que se previó desde antes de arrancar el proceso electoral se cumple: la 
violencia se ha hecho presente con balazos, secuestros y asesinatos de 
candidatos. Sin embargo, prevén que falta lo peor. 

De acuerdo a la consultora Etellekt, en su Cuarto Informe de Violencia 
Política en México 2021, con corte al 5 de mayo, van 79 políticos asesinados. 

Advierte esa consultora que si son sumados homicidios, amenazas, robos o 
secuestros, entre otras agresiones, hay un total de 443 víctimas durante las 
campañas, lo que supera en 64% las cifras negras de las pasadas elecciones 
presidenciales (2018). 

Nadie puede decirse sorprendido por esta violenta situación. Análisis habían 
advertido que esto se presentaría por diversos factores, entre otros por la 
desmedida fuerza lograda por grupos criminales, la forma de operar de 
algunos políticos y la polarización existente. 

Los estados que concentran la violencia son: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, Tabasco, Quintana 
Roo, Ciudad de México y Guanajuato. Son entidades en las que los cárteles 
tienen fuerte presencia o que combinan eso con la ancestral participación de 
fuerzas caciquiles. Llevan años metiendo mano en las elecciones, así que no 
debe extrañar que cada vez se entrometan con mayor agresividad. 

En fin, de que Etellekt hizo público su último informe, decíamos que el 5 de 
mayo, han ocurrido más hechos violentos, como el asesinato en pleno mitin -
con el sello de la casa de los cárteles- del candidato del MC a la alcaldía de 
Cajeme, Sonora, Abel Murrieta, exfiscal de Sonora. 

Y el homicidio este fin de semana de Alfredo Partida Esparza, jefe de 
compras del Ayuntamiento de Cozumel, atacado a balazos cuando llegaba a 
su casa. 

Los ayuntamientos de Quintana Roo son muy atractivos para los cárteles, de 
ahí que trasciendan constantes hechos de violencia, como ha sucedido en 
Puerto Morelos. Aquí en Veracruz recordemos que fue asesinada la 
exdiputada y exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y su hija 
Carla Enríquez Merlín, quien aspiraba a ser alcaldesa. 



   

     

En febrero fue acribillado el candidato del PAN y quien fungía como regidor 
en San Andrés Tuxtla, Carlos Fernández Rocha. En ese mes también mataron 
a Gilberto Ortiz, aspirante a alcalde por Morena en Úrsulo Galván. 

En marzo fue asesinado Melquiades Vázquez Lucas, exalcalde de La Perla y 
aspirante por el PRI a presidente municipal por ese municipio. Gonzalo Elías 
Zopiyactle, expresidente de Mixtla de Altamirano y esposo de la actual 
candidata al mismo puesto por parte del PRI, Francisca Morales, fue 
asesinado en abril. 

También fue baleada la casa del alcalde de Chinameca, José Antonio 
Carmona Trolle. En Carlos A. Carrillo, Onan Hernández López recibió 
amenazas para exigirle que se retire de la contienda electoral. A Daniel 
Orozco, quien fue aspirante por Morena a la alcaldía de Emiliano Zapata, lo 
quisieron secuestrar. En Pánuco fue secuestrado el dirigente de Todos por 
Veracruz, Rafael Higareda y mataron a uno de sus acompañantes. El 
candidato a la alcaldía de Chalma por el PT, Fernando Argüelles, fue 
golpeado y su vehículo baleado. Y fue tiroteada la casa de campaña del 
candidato de Podemos a la alcaldía de Cuitláhuac, Said Castillo; en la 
agresión, su jefe de prensa resultó herido de gravedad. Esos son algunos 
casos. Agregue el asesinato ayer de quien fue precandidato de Morena en 
Misantla. 

Faltan tres semanas para las votaciones y se afirma que viene lo peor, sobre 
todo el 6 de junio. Ya se verá, ojalá no sea así, pero alguien que sabe de la 
política veracruzana nos recordó que cada quien hace lo que sabe y cree que 
le funciona para ganar en elecciones cerradas: acarrear votantes, seducir a 
los ciudadanos, robar urnas, comprar votos…o amenazar y matar. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/violencia-electoral-viene-lo-
peor-6724583.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/violencia-electoral-viene-lo-peor-6724583.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/violencia-electoral-viene-lo-peor-6724583.html


   

     

Candidatos que basaron sus campañas en redes sociales. Lo que 
les viene 
 

¡EL FRACASO! ES LO QUE LES VENDRÁ A MUCHOS CANDIDATOS que 
pensaron resolver el tema de la penetración de su imagen entre el 
electorado tan solo por redes sociales. La mayoría de ellos se olvidó se 
olvidó del uso del Twitter, red política por excelencia y los que lo usaron 
replicaron lo mismo que subieron a otras redes sociales. Otro error que se 
ha cometido en el uso del Twitter es que no lo están manejado los propios 
candidatos –esta red es personalísima y debe llevar mensajes claros, 
contundentes y comprensivos en pocas palabras-. Son comunes los errores 
de sintaxis, redacción y comprensión de lo que se busca comunicar. La 
mayoría de los candidatos que han usado el Twitter lo hacen solo para 
enviar videos, pero según la estadística del uso de esta red, es el porcentaje 
más pequeño del que suelen gustar los tuiteros. 

LA OTRA RED SOCIAL MÁS SOCORRIDA ES FACEBOOK, red que los 
candidatos y sus equipos se esmeraron por retacar de ‘amigos’ pensando en 
que así tendrían una gran comunicación para obtener el triunfo en las urnas. 
Sin embargo, la falta de profesionalismo y experiencia en el personal que las 
ha manejado han propiciado en lo general más reacciones negativas por 
parte de adversarios políticos, que incluso en algunos casos han sido objeto 
de burla social hacia el político que buscaban posicionar. El Facebook, por 
sus propias características, es una comunicación de doble vía que castiga a 
quien mal la usa, sobre todo cuando las fotografías son de pésimo enfoque y 
falta de luz. Algunos candidatos subieron fotografías que tenían como fondo 
la imagen de otro candidato o partido político, lo que causó hilaridad entre 
seguidores y la construcción de memes de burla. Así, lo más probable es que 
después del próximo 6 de junio la mayoría de candidatos se pregunten, ¿Y 
dónde están los miles de amigos que teníamos en las redes sociales? La 
mayoría de candidatos prefirió el uso de las redes sociales sin tener la 
experiencia ni la asesoría de expertos y le dieron la espalda a los medios de 
comunicación por lo que en el pecado llevarán la penitencia. 

LO QUE LE VIENE AL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS. La Justicia Federal 
y el Congreso de la Unión solo han quedado en el mayor de los ridículos pues 
la paloma se les fue viva y de las manos. Para que la FGR pueda detener a 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Congreso Federal tendría que 
interponer una controversia Constitucional en contra de la protección 



   

     

otorgada por el Congreso de Tamaulipas. Lo cual al menos no podrá suceder 
debido a que en la Cámara de Diputados se necesitaría contar con el apoyo 
de las dos terceras partes de los diputados en un periodo extraordinario de 
sesiones. Pero da la ‘casualidad’ que hoy por ‘extrañas casualidades’ la 
Comisión Permanente del Congreso está en manos de una  mayoría de 
senadores y diputados del PAN y del PRI y de sus aliados legislativos del MC, 
en la que no habrá mayoría para convocar a un periodo extraordinario de 
sesiones en la Cámara de Diputados. Es decir, Cabeza de Vaca seguirá libre y 
habrá burlado impunemente la justicia bajo el amparo de leyes y 
procedimientos diseñados a modo, porque de darse los resultados 
electorales como la oposición espera e impiden que MORENA y sus aliados 
conserven la mayoría en la Cámara de Diputados y estarán listos para 
proteger en el 2022 a Cabeza de Vaca al término de su gestión 
Constitucional. Así es de fuerte y bondadoso para la oligarquía de poder 
político y económico del país el andamiaje jurídico preparado desde las 
entrañas de un régimen que de forma murió en el 2018 pero que en los 
hechos sigue vivito y coleando. Cabeza de Vaca, blindado por la ley y el 
próximo triunfo de la oposición, gozará muy alegre de su libertad. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102352  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102352


   

     

UV el nuevo guiso de E. Patrocinio 

“Tu peor pecado es que te has destruido y te has traicionado por nada.” – Dostoievski. 

Ya sabe usted cómo es esta política veracruzana nuestra, mientras las campañas están 
subiendo de intensidad de cara al domingo 6 de junio, algunos funcionarios 
gubernamentales optaron por bajar su perfil, en su afán de pasar desapercibidos por parte de 
los actores políticos y la ciudadanía que los observa expectantes. 

Ese es el caso del aún Secretario de Gobierno de Cuitláhuac García, el Ingeniero Agrónomo 
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien opera desde las sombras todo cuanto sucede en 
Veracruz, afirman incluso sus subordinados sea para bien o para mal. 

Centrado en la operación de las campañas electorales, el personaje continúa 
apretando tuercas en el afán de garantizar el voto de los veracruzanos, 
incluso se especula, que sus tentáculos llegan hasta algunos partidos de la 
otrora poderosa Coalición Veracruz Va (PAN-PRI-PRD) en donde ha 
cooptado a las dirigencias -bajo amenazas, de que otra forma- en su afán por 
imponer el triunfo de Morena y sus aliados. 

Así la violencia política que sufre la entidad, calificada incluso de terrorismo 
político, ya por expertos y analistas, son la marca indeleble de esta 
administración estatal, que totalmente cegada por el odio y el rencor que los 
formó, han despreciado a la sociedad. 

El nuevo plan que se comienza a operar es parte una especie de posible 
salida digna a lo que afirman será la caída del proyecto deformador, pues 
aun cuando presionan por todos lados para supuestamente arrollar en las 
urnas, la realidad social los estará llevando a perder la mayoría en el 
Congreso de la Unión e incluso en la Legislatura Local. 

Por eso a 13 días de comenzadas las campañas locales, han comenzado las 
acciones para intentar revertir el momio y en paralelo desarrollar el proceso 
sucesorio de rectorado de la Universidad Veracruzana con la finalidad de 
garantizar un nicho autónomo, con independencia presupuestal y de control 
para poder treparse en el y seguir pegados a la ubre del erario. 

Las baterías se habrían enfilado en apoyar al aún consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE), José Roberto Álvarez Saldaña quien sería el delfín 
para suceder a Sara Ladrón de Guevara, solo que la comunidad universitaria 
ha mostrado su rechazo y escepticismo a la posible llegada de un personaje 



   

     

advenedizo que no tiene ni arraigo, ni experiencia docente dentro del 
claustro académico. 

Incluso algunas y algunos catedráticos aseguran que el haber sido invitado a 
dar una materia o un curso no te hace merecedor al altísimo encargo de 
velar por la comunidad universitaria. 

Es así como el señor secretario de Gobierno, busca encartar dos o tres 
figuras más que le permitan con ello tomar el control de la máxima casa de 
estudios para así convertirla en centro nacional de adoctrinamiento de 
Morena. 

Hasta donde sabemos, el apoyo externo a Beatriz Lira (Facultad de 
Economía), quien ha dicho, de boca propia -sin prueba alguna- que tiene el 
apoyo de la titular de la Secretaría de Gobernación Federal (SEGOB), Olga 
Sánchez Cordero, está plenamente confirmado. 

Por su parte; Roberto Ruiz Saldañana (INE) se ha llenado la boca afirmando 
que trae el apoyo del mismo inquilino de Palacio Nacional, quien pretende 
operar desde el claustro universitario para con ello intentar levantar de 
entre los muertos su proyecto sepultado por el mismo. 

Por otro lado, Salvador F. Tapia Spinoso, titular de la subsecretaría de 
Finanzas y Administración de la misma Sefiplan quien por evidentes razones 
tiene vínculos con el Gobierno del Estado y grupos económicos y 
empresariales del Puerto de Veracruz, es otro de los que se sabe están 
siendo movidos desde Palacio en el afán de intentar controlar a la máxima 
Casa de Estudios. 

La otra directamente relacionada con alguien de Morena, sería la misma 
Rosío Córdova Plaza, pareja sentimental del actual alcalde de Xalapa, 
Hipólito Rodríguez Herrero, quien avienta su última carta a la mesa en su 
afán de ver si desde la academia salva el pellejo de su insalvable gestión al 
frente del Ayuntamiento 
Xalapeño. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/matrimonio-con-
hipolito-no-es-obstaculo-para-que-rosio-cordova-obtenga-rectoria-de-uv-
236200.html#.YKHmjb5KiUk 

Y absurdamente apuntan que Héctor F. Coronel Brizio, actual director de 
Administración Escolar de la UV, así como José Luis Cuevas Gayosso, ex 
director de la Facultad de Derecho, estarían siendo impulsados por la misma 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/matrimonio-con-hipolito-no-es-obstaculo-para-que-rosio-cordova-obtenga-rectoria-de-uv-236200.html#.YKHmjb5KiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/matrimonio-con-hipolito-no-es-obstaculo-para-que-rosio-cordova-obtenga-rectoria-de-uv-236200.html#.YKHmjb5KiUk
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/matrimonio-con-hipolito-no-es-obstaculo-para-que-rosio-cordova-obtenga-rectoria-de-uv-236200.html#.YKHmjb5KiUk


   

     

rectora Sara Ladrón de Guevara, algo que, conociendo a la rectora, es 
verdaderamente improbable. 

Así de una u otra manera, el guiso que pretende empachar al propio 
Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, tiene su master chef de la mano del 
bonachón secretario de Gobierno, E. Patrocinio Cisneros Burgos, que 
entretenido como es, manda buscapiés inclusive en personajes de la vida 
civil veracruzana, quienes, alejados de la vida política estatal, ven pasar el 
tiempo. 

Caso concreto como el lanzado el fin de semana en la persona del mismo ex 
titular de la SEGOG y ex procurador General del Estado, Reynaldo Escobar 
Pérez a quien habría supuestamente mandado a catear su despacho, cual 
burdo delincuente, todo circulado falsamente en redes sociales. 

Se afirma que el nerviosismo que experimentan en Palacio de Gobierno 
obedece circunstancialmente al empacho que el guiso preparado por el 
oriundo de Otatitlán para festinarlo el 6 de junio, se le arranció, pues el 
último reporte encuestal, coloca al candidato por la alcaldía de Xalapa, muy 
por debajo de las preferencias electorales, cosa que él atribuye al citado 
personaje. 

Las dotes de hábil cocinero político del responsable de la política interior 
son en sí mismas una bombita de tiempo, para la maltrecha indigestión del 
inquilino de Palacio, quien sigue engatusado con sus brebajes, a ver si el 
empacho no sale peor, que el remedio. 

Al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102362  
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El evidente encanijamiento de AMLO. Se le volteó la tortilla 
 

*Encuestas ya solo darían 4 de 15 de gubernaturas a Morena 

*Trabajadores de Bienestar sustituyen… sin viáticos 

*Campañas… pocas han despertado emoción social… 

*Emiliano Zapata… la tía de Grajales, se va con Toño Luna 

*Segundo Grajales se cuelga de buena campaña de Renato  

*Jáltipan… Sergio Cambranis levanta mucho polvo 

*** ¡Es pregunta! ¿La desesperación, enojo e irritación que el presidente 
López Obrador refleja todos los días desde sus mentadas  (y cada día más 
aborrecidas) conferencias mañaneras y desde las dependencias fiscales y 
policiacas, se debe a que en los meses de octubre y noviembre del año 
pasado (hace pocos meses), traía ganadas en encuestas 12 de las 15 
gubernaturas que hoy están en proceso electoral, además de que en ese 
entonces, se preveía que MoReNa volvería a arrasar en el Congreso; hoy, ya 
en campañas, los números de le voltearon y traen solo 4 (ya no 12) de las 15 
gubernaturas y ya no alcanzaría  ni siquiera la mayoría simple en el 
Congreso?... ¿Acaso será por eso?... 

*** ¡Joder! Y eso que, las intimidaciones, hostigamientos y hasta extorsiones 
a alcaldes con cuentas públicas cochinas, han sido acciones intensivas y han 
sido públicamente denunciadas están a la orden del día…Y todavía habrá 
que ver qué está pasando, por ejemplo, en Córdoba o Pueblo Viejo, entre 
otros muchos municipios en los que los alcaldes del PAN, del PRI o del PRD, 
estarían haciendo las cosas al revés, como ya lo acusan partidos y 
candidatos… Y no es nada nuevo, por supuesto; pero nunca había sido tan 
evidente como ahora… 

*** ¡Con un tamal y sin viáticos! Por el momento no se puede negar que los 
centros de vacunación en esta ciudad de Xalapa han estado funcionando bien 
y para beneficio de los ciudadanos…Pero al interior, en materia de su 
operatividad, no todo se desarrolla como debe ser, pues al personal que 
trabaja ahí, desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde no a todos 
se les atiende como es obligación de las autoridades responsables. Así 



   

     

tenemos que mientras al personal de la Secretaria de Salud del Gobierno del 
Estado, se les entrega un lunch, comida y agua. Así como también a los 
trabajadores del Ayuntamiento de Xalapa, se les proporciona desayuno y 
comida y a Protección Civil también se les da de comer, al personal de la 
Secretaría de Bienestar Federal, solamente se les da UN TAMAL al día, por lo 
que sería muy conveniente que el subdelegado de administración y 
Coordinador Nacional de Becas, Carlos Alberto Villa Jiménez, atendiera el 
asunto o informe a su jefe Manuel Huerta de que no hay dinero para atender 
al personal que asiste a los centros de vacunación… 

*** ¿Qué pasa ahí eh? Y algo mucho peor, es que, por algún extraño motivo, 
los llamados Servidores de la Nación, han dejado de ir a los centros de 
vacunación (¿tendrá algo que ver con las campañas?) y son reemplazados 
por personal administrativos de la  secretaría de Bienestar y otras, con la 
desventaja de que, a esos empleados sustitutos, no les pagan viáticos, como 
sí les pagan a los servidores de la nación… 

*** ¡De lo bueno, poco! Resulta interesante que de todas las campañas 
políticas que se desarrollan en la entidad veracruzana, sean muy pocas las 
que realmente están penetrando y encuentran eco en los ciudadanos… Acaso 
por el hecho de que en muchos municipios se seleccionaron candidatos que 
no tienen perfil o son improvisados, pero el caso es que, a estas alturas de las 
campañas, cuando ya solo quedan poco más de dos semanas, existan 
candidatos que simplemente ya no levantaron ni levantarán… Y no diremos 
nombres aún; para que nadie se sienta agredido… 

*** ¡A Grajales, ni en su casa! Para quienes me han comentado acerca del 
seguimiento a la campaña del candidato a la diputación local de Emiliano 
Zapata, Toño Luna Rosales, les comento que en estos casos son los hechos 
los que van hablando… Y en este caso, vale la pena apuntar que tan mal va el 
candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Segundo Grajales, que hasta su tía, 
doña Brumencia Lagunes Grajales, optó por sumarse a la campaña del 
candidato de MoReNa-PT-PVEM, Toño Luna… Así que esto no es un asunto 
de preferencias (esas se reflejarán en la votación); nosotros comentamos 
aquí los que realmente va sucediendo en la actividad política… 

*** ¡Renato, cargando a Segundo! Y en el municipio de Emiliano Zapata, las 
campañas para la alcaldía, guardando toda proporción, han despertado 
interés… Sin duda que la del candidato del PAN-PRI-PRD, Renato Alarcón es 
intensa y se hace notar sin duda, pero básicamente porque Alarcón ha 
recorrido al detalle las colonias… las comunidades y rancherías… Una 



   

     

campaña muy intensa con pocos recursos… Y de hecho, Renato va jalando 
tan bien, que el mentado Segundo Grajales, candidato a la diputación local, 
se le ha ido pegando como chicle, como por cierto lo hizo este domingo, 
cuando se montó en Renato Alarcón para ir a Rinconada… 

*** ¡SORPRESA! Y a la campaña del joven Aquiles Moreno, candidato a la 
alcaldía de Emiliano Zapata por el partido Fuerza por México, se la ha suma 
doña Judith, regidora del PRD de la actual administración municipal… 

*** ¡JÁLTIPAN DE CAMBRANIS? Otro candidato al que le están saliendo bien 
las cosas, es a Sergio Cambranis, candidato a la alcaldía de Jáltipan por la 
alianza Va por México o Va por Veracruz, quien, por cierto, este domingo 
hizo de los más intensos recorridos por la Isla de Tecamichapan, donde por 
cierto le hicieron peticiones al por mayor; desde pavimentaciones de calles y 
avenidas, hasta caminos para dar salida a sus productos para el comercio… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102354  
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Hipólito 'huele' a Pacho 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 
El candidato de la alianza Morena-PT-PVEM a la alcaldía de Xalapa, Ricardo 
Ahued, ha tenido que reiterar que no será “títere ni tapadera de nadie” luego 
de los reclamos que ha venido recibiendo en su campaña en contra de 
abusos, burocratismo, ineficiencia y corrupción que le imputan a la actual 
administración municipal que preside el morenista Hipólito Rodríguez 
Herrero. 
  
El jueves 13, por ejemplo, Ahued abordó el caso de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Saneamiento (CMAS) ante los miembros de la Asociación de 
Gasolineros de Oriente (AGASO), y al día siguiente escuchó las quejas de los 
desarrolladores inmobiliarios, cuyos proyectos de construcción que generan 
empleo y activan la economía local se han visto bloqueados absurdamente 
en los últimos dos años y medio, provocando también que el Ayuntamiento 
deje de percibir más del 30 por ciento de los ingresos que hasta 2018 
generaba anualmente la Dirección de Desarrollo Urbano. 
  
Al abordar la problemática de CMAS, el senador con licencia lamentó que 
este organismo municipal desconcentrado ingrese más de 800 millones de 
pesos al año y que actualmente no tenga una sola obra de inversión para la 
ciudad. 
  
Ahued, quien además ya fue presidente municipal de Xalapa, conoce bien la 
situación financiera del organismo del agua, pues Patricia Ortega Pardo, su 
ex colaboradora en la Coordinación General de Aduanas, fue hasta el 30 de 
julio de 2019 directora de Finanzas de CMAS. 
  
Por eso, el ex munícipe dijo a los empresarios gasolineros que llegará “a 
poner orden”, pues reveló que se ha detectado una “fuga” del vital líquido, ya 
que de los 53 millones de metros cúbicos que fluyen de la presa El Colibrí a 
la ciudad, solamente se cobran 19 millones. 
  
Les expuso también que tienen localizadas 187 tomas clandestinas en zonas 
no precisamente populares, por lo que “invitará” a los evasores a que 
regularicen su situación. 
  
El candidato de Morena a la alcaldía enfatizó que revisará el desfalco que 
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impacta las finanzas de CMAS, en donde presuntamente se da una 
manipulación en los cobros de factibilidades, así como del servicio. 
  
Eso sin contar –dijo– que este organismo carga en su nómina a 116 asesores 
que representan la mayor parte de los 11 millones de pesos de gasto de 
operación anual, además de entorpecer y hacer muy tardados todos los 
procesos administrativos. 
  
Para esclarecer y resolver esta situación, comentó que le corrió la invitación 
al Colegio de Contadores para que lo apoye en un diagnóstico integral, más 
allá de las obligaciones de contraloría interna, de la situación de la Comisión 
Municipal de Agua y Saneamiento y así conocer y transparentar su estado 
actual. 
  
Y, por si fuera poco, adelantó que pedirá al Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS), un organismo autónomo que reporta directamente a la Comisión de 
Vigilancia del Congreso local, “que haga una revisión permanente del estado 
que guarda CMAS”. 
  
El alcalde saliente Hipólito Rodríguez debería ir poniendo sus barbas a 
remojar, pues todo parece apuntar a que seguiría los mismos pasos de su 
prófuga ex tesorera municipal Clementina Guerrero García, ya que de 
Palacio de Gobierno difícilmente meterán las manos por él. 
  
Por cierto, ¿y hasta cuando detendrán a doña “Tula” Guerrero, contra la cual 
se libró orden de aprehensión desde octubre de 2019 por los presuntos 
delitos de ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad, junto 
con otros dos ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), de la que fue titular durante el último trimestre de la 
administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y luego al inicio 
del bienio del ex mandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares? 
  
‘CHOCOLATE’: PROPUESTAS VIABLES 
  
Xalapa atraviesa por una severa crisis de abasto de agua que año con año 
incrementa en temporada de estiaje, por ello, la propuesta de un mega 
depósito de agua de lluvia que plantea José Alberto “El Chocolate” Pérez 
Fuentes, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la alcaldía 
capitalina, ha hecho tanto ruido. Y es que todas sus propuestas son viables, 
no simples ocurrencias. 
  



   

     

Ello no es fortuito, pues de buena fuente sabemos que el abanderado del PES 
se está apoyando en un equipo de profesionales en diversas especialidades, 
de ahí que todo lo que propone está sustentado y es cuantificable cualitativa 
y cuantitativamente. 
  
La campaña de “El Chocolate” dejará, sin duda, buena huella en el presente 
proceso electoral municipal a pesar de los limitados recursos de los que 
dispone el nuevo partido político nacional que lo postula. Bien. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1829
8&c=2#.YKJici9t8lI  
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Morena pierde mayoría absoluta: 
Encuesta de El País 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
Anoche, cuando cerraba esta columna, el diario El País en su edición de 
México nos adelantó a los suscriptores el resumen de una encuesta que 
anunció que daría a conocer a las diez de la noche. 
  
El encabezado lo decía todo: “Morena pierde la mayoría absoluta y 
necesitará apoyos para controlar la Cámara, según una encuesta de SIMO 
Consulting para EL PAÍS”. Así, Morena ya no retendría los 255 escaños que 
ganó en 2018. Se quedaría con aproximadamente 230, según el medio, el 
más influyente en el mundo de habla hispana. 
  
En los últimos días aquí he venido comentando la caída que está teniendo 
ese partido y en los 20 días que faltan para las elecciones podría acentuar su 
descenso. Seguramente este lunes será el comentario político del día y AMLO 
estará agrio en su mañanera. 
  
Alerta la Iglesia contra camión bonito... pero cargado de dinamita 
  
Recién, visitó mi domicilio una señora para invitar a mi familia a unirse a 
una “cadena” de promoción del voto en contra de Morena. La identifiqué 
como una promotora de la doctrina religiosa católica. Me comentó que otras 
personas andaban haciendo lo mismo por todo Xalapa. 
  
A últimas fechas me envían con mucha frecuencia por WhatsApp o me 
comparten enlaces de mensajes de sacerdotes, igual, aunque sin ser directos 
ni mencionar a nadie por nombre y apellidos, pidiendo desde el altar a los 
fieles católicos que no voten por Morena e identificando—ninguna duda 
cabe que a él se refieren–a AMLO con Satanás. 
  
En Xalapa, la Arquidiócesis está ocupándose en sus comunicados 
dominicales del proceso electoral y de las elecciones que tendrán lugar 
dentro de ya solo 20 días. Aparte del mensaje que quiere transmitir, realiza 
una especie de tarea pedagógica diciendo a su feligresía qué tener en cuenta 
a la hora de ir a emitir su sufragio. Ha venido diciendo que, para nada, nadie 
se debe quedar en casa el 6 de junio. También está combatiendo, pues, el 
abstencionismo. 
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No ha ocultado su inconformidad por la forma en que se está gobernando ni 
su acuerdo con muchas decisiones que han venido tomando. Denuncia 
también los problemas y las carencias, muchos ya viejos pero otros 
recientes, de los que responsabiliza, estos últimos, a los gobiernos morenos. 
  
El mensaje de este domingo insistió en esa labor pedagógica, pero, ¡por 
todos los ángeles de la guarda y los querubines del paraíso!, incluyó un 
párrafo que me pareció llevar chanfle y que si no estaba dedicado a la 
persona del candidato Ricardo Ahued bien podría interpretarse como 
llevaba ese sentido. Lo transcribo: 
  
“No basta que el candidato o candidata sea una ‘buena persona’, al final 
muchos de ellos dejan atrás sus convicciones y terminan sirviendo a los 
intereses de grupo o de un partido; vea (les pide a sus fieles) si esa bondad 
coincide con la plataforma política que lo promueve; alguien puede llevar un 
camión aparentemente muy bonito pero cargado de dinamita...”. 
  
En Xalapa (para los lectores del resto del Estado) el comentario, casi 
generalizado, es que el senador con licencia es buena persona, pero muchos 
de sus simpatizantes le cuestionan o le reprochan que haya aceptado 
contender por las siglas y colores de Morena, por la decepción que ha 
causado este partido estando ya en el poder. Otro comentario, a ras de tierra, 
es que dentro de tres domingos no van a ir a votar contra él sino contra el 
partido que representa, que, para efectos de los resultados, que al final será 
lo que contará, no veo ninguna diferencia. 
  
La Iglesia católica, pues, está en la contienda. Es y será un actor importante, 
que incluso puede resultar clave en el resultado si, con el poder de 
adoctrinamiento que tiene, orienta el voto de sus fieles hacia determinada 
persona o hacia determinado partido. 
  
Si en Xalapa se trata del propio Arzobispado, cómo andarán los obispados 
respecto a los municipios y distritos de sus áreas. 
  
Así, por lo menos en el municipio y en los distritos de la capital del Estado, 
Morena y sus candidatos no la tienen fácil. No solo se enfrentan a la 
oposición sino también a la Iglesia católica. Cierto, no se puede asegurar 
ningún resultado, pero, aparte de la disputa por la alcaldía, ya se corren 
apuestas y hasta dan tronchado ¡8 a 1! a que pierden los candidatos a 
diputados locales y federales de Morena. Quién saben que informes tienen 



   

     

que la duda no es si los morenistas van a perder sino qué candidatos y de 
qué partidos o alianza van a ganar. 
  
Simpatizantes de Uriel Flores: ¡no somos acarreados! 
  
Animada estuvo ayer la “Marcha de la Libertad” que realizó Uriel Flores 
Aguayo, candidato de Podemos a la alcaldía de Xalapa. Llamó la atención que 
sus simpatizantes portaban pancartas con las leyendas “Soy ciudadano 
¡libre!”, “Soy ciudadano ¡digno!”, “No somos ¡acarreados!”, en alusión a los 
acarreos que está haciendo Morena, obligando a los trabajadores del 
Gobierno del Estado a salir a apoyar a sus candidatos bajo la amenaza de que 
si no participan les quitarán su trabajo. 
  
Los ejes rectores de su campaña son la autonomía municipal, la 
transparencia total en tiempo real, la ciudadanía y la política social, la 
identidad histórica y cultural y la sustentabilidad. 
  
A propósito, ante el crecimiento que ha tenido Podemos, ya empezó a sufrir 
los embates oficiales. Están tratando de quitarle candidatos y ya balearon 
una de sus casas de campaña, ataque en el que resultó herido de bala un 
reportero. 
  
¿Por qué, para qué los acarreos? 
  
De acuerdo al portal alcalorpolitico.com ayer hubo acarreo de personas para 
engrosar actos de candidatos de Morena en Perote y en Coatepec. Tienen el 
mismo patrón: obligan a trabajadores del Gobierno del Estado a participar 
bajo la amenaza de quitarles sus empleos si no lo hacen. Ya lo hicieron 
también en Boca del Río y en Xalapa. 
  
Lo único que nos está diciendo esto es que no solo los está superando la 
oposición, sino que no tienen estructura ni militancia propias, lo cual no es 
raro si además sus candidatos son priistas, panistas y de otros partidos. 
  
Por qué están empeñados en los acarreos. Sería indicio de que preparan 
fraudes, que buscarán rellenar urnas o falsificar boletas y ante los posibles 
reclamos de la oposición dirán que sus votos reflejan los “miles” que iban a 
sus marchas. Es un truco ya muy viejo. Se ve que están desesperados. 
  
Surgen nuevos actores políticos 
  



   

     

Pues sí. Como en todas las competencias, no hay enemigo pequeño. Lo que 
está permitiendo la participación de 14 partidos políticos es ir descubriendo 
nuevos actores, algunos (mujeres y hombres) una verdadera sorpresa que 
seguramente sobrevivirán al 6 de junio próximo y llegarán con vida política 
al 2024, pero, además, bien posicionados. 
  
Otro es José Alberto “Chocolate” Pérez Fuentes, candidato del PES a la 
alcaldía de Xalapa, originario del barrio de El Dique. 
  
No es proclive al alarde ni a la alharaca. Prefiere el trabajo callado pero 
efectivo. Se sabe que ante su avance y crecimiento ya le pusieron el ojo 
también desde el Palacio de Gobierno. Qué cosas. El hecho de que no sea 
político tradicional les gusta a sus paisanos, además porque sus propuestas 
tienen sustento en la raíz popular de la que surgió. 
  
Regidora del PRD se suma a candidato de FxM 
  
¡Vaya! En el municipio de Emiliano Zapata (antes Dos Ríos), ya conurbado 
con Xalapa, la regidora del PRD, Judith Gutiérrez Fernández, decidió apoyar 
al joven candidato a la presidencia municipal Aquiles Moreno Solano, del 
partido Fuerza por México, inconforme con la postulación de Renato 
Alarcón, del PRI, como candidato de la alianza Veracruz ¡Va! 
  
Quejándose que su partido hizo a un lado a sus militantes, dijo que el caso de 
Renato es parecido al de Shariffe Osman en años pasados, por extraños a la 
comunidad y que un proyecto innovador lo representa Aquiles candidato 
por Fuerza por México, “un joven con arraigo en el municipio que durante 
mucho tiempo ha recorrido las comunidades y ha escuchado de primera 
mano las necesidades del pueblo. Esto le ha permitido diseñar propuestas 
reales que nos permitan avanzar con paso firme hacia un futuro prometedor 
donde haya oportunidades de crecimiento para todas y todos”. 
  
Recordó que, durante la pandemia, a través de despensas verdes apoyó a las 
personas en situación de vulnerabilidad y a la gente que se quedó sin empleo 
por la contingencia sanitaria, pues la verdura que se entregó a las personas 
fue comprada en su totalidad a los agricultores locales para que el beneficio 
económico se quedara en Emiliano Zapata y a la vez se incentivó el consumo 
local. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1829
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Las elecciones más sangrientas 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Mañanera digna de verse 

la del siete de junio” 
Yo 

  Las elecciones más sangrientas 
  
A escasos 21 días de que se lleve al cabo la elección de 212 presidentes 
municipales veracruzanos; de los 36 diputados federales que Veracruz 
aporta al Congreso Federal y de la renovación del Congreso Local, el 
Indicador de Violencia Política en México (IVP), ubica a nuestro estado en el 
primer lugar con el mayor número de agresiones a políticos, en lo que va de 
este proceso, y en cuanto a violencia letal también en primer lugar con 14 
víctimas mortales de las 79 que se han registrado en todo el país. 
  
Este es sin duda el proceso electoral más sangriento que se ha tenido en el 
estado de Veracruz donde el ciudadano común y los militantes de partidos 
opositores a Morena, atribuyen esta masacre a la situación de desventaja 
electoral con que llega el partido en el poder a la elección, con escasas 
posibilidades de ganar mayoría en la Legislatura, nulas de aportar una buena 
cantidad de diputados federales para la causa de la 4T y en clara desventaja 
para ganar más de cien presidencias municipales, es decir en una situación 
de debacle electoral que tratan de revertir a plomazos y al mismo tiempo 
inhibiendo la presencia de votantes en las urnas electorales. 
  
Y como se trata de rescatar el futuro político de Veracruz de las manos de un 
grupo de inexpertos en los asuntos públicos, pero muy voraces para desviar 
los recursos de los veracruzanos, la convicción supera el temor a salir a 
votar ese histórico domingo seis de junio: es mejor exponerse (ir a votar) 
que condenar a nuestros hijos a vivir de rodillas en la mediocridad y la 
miseria que fomenta este pésimo gobierno, comentan los paisanos en 
reuniones familiares o con los amigos. 
  
Los veracruzanos vivimos en la indefensión, los servidores públicos 
(policías) que cobran un salario a cambio de brindarnos seguridad, hacen lo 
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contrario, con el apoyo de las autoridades se han dedicado a abusar de su 
ventajosa condición además de una ley que les diseñaron para agredir al 
ciudadano con el pretexto de los absurdos “ultrajes a la autoridad” que usan 
para asaltar, para extorsionar y para cometer cualquier cantidad de abusos 
enfundados en los uniformes policiacos y portando las armas que nosotros 
los ciudadanos les compramos con fines distintos al uso que les dan. Todo lo 
anterior en el marco de un proceso electoral atípico para la tradición 
democrática pacífica que la clase política anterior construyó con el apoyo 
ciudadano. 
  
Al rescate de Xalapa 
  
Uno de los candidatos a la presidencia Municipal de Xalapa, el de la alianza 
“Veracruz Va”, el empresario David Velasco ha advertido: “Sin empleo, sin 
obra pública, con un bloqueo permanente a las obras privadas, con una 
creciente inseguridad, Xalapa ya no soportaría otra administración 
ineficiente, controlada por grupos políticos de otras ciudades del país a 
quienes no les interesa nuestra gente”. 
  
Lo anterior al recibir el respaldo de la agrupación política “Vía Veracruzana”, 
que preside Amadeo Flores Espinosa. Velasco Chedraui insistió en que 
“Xalapa va en picada y en muchas colonias la gente ya no tiene qué comer; en 
todos mis recorridos la gente me dice que está peor que antes, que vamos 
para atrás y nuestra ciudad necesita algo mejor; por eso estoy aquí, porque 
estoy convencido de que puedo aportar mi experiencia”. A los militantes de 
la asociación política fundada por uno de los emblemas políticos priistas de 
Veracruz, el abogado y político Amadeo Flores Espinoza, David Velasco 
Chedraui aseguró que es posible transformar esta realidad que vive el 
municipio. “Les pido que confíen y nos ayuden. Sí se puede. Tenemos la 
voluntad y la experiencia. El primer eje de mi programa de gobierno es crear 
más empleo. ¿Cómo? Ejerciendo bien el presupuesto para poner en marcha 
un gran programa de obra pública; buscando más presupuesto federal y de 
organismos internacionales; agilizando los permisos para que se lleven a 
cabo más inversiones privadas e implementando el modelo de Ciudades 
Inteligentes para acabar con la burocracia de ventanilla, el tortuguismo y los 
moches”. 
  
El abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD Comentó que Xalapa necesita a 
diputados federales del mismo color, “porque cuando no son del mismo 
color las cosas se complican”. Por ello, pidió el respaldo para sus 
compañeros aliancistas, Américo Zúñiga Martínez y Adolfo Mota Hernández. 



   

     

“Necesitamos a legisladores comprometidos que nos ayuden a bajar muchos 
recursos federales, a regresar partidas que se cancelaron, como el 
FORTASEG, para mejorar la seguridad en la capital”. 
  
David Velasco advirtió a los militantes de “Vía Veracruzana” que su gobierno 
no llegará a ensayar ni a experimentar, no regresará recursos a la federación 
como lo está haciendo el actual gobierno, no estará controlado por grupos 
políticos de otros estados de la república, quienes en Xalapa impusieron a 
personas sin perfil en puestos claves de la administración. También les 
recordó que estamos en un país en bancarrota, sin obra pública, que importa 
alimentos porque la gente del campo no tiene dinero para trabajar porque 
cortaron los créditos a este sector. Por todo ello, aseguró, necesitamos que la 
alianza Va por México venza en las urnas este 6 de junio, por el bien de 
Xalapa, de Veracruz y de toda la nación. 
  
En Córdoba quieren sacar de la jugada a Tomas López  
  
Con la misma técnica trillada y muy vista consistente en publicar encuestas 
patito, el diario Mundo de Córdoba, confabulado seguramente con la 
alcaldesa Leticia López Landero y con la dirigencia de Morena, tratan de 
sacar de la opinión pública y por lógica de la contienda, al candidato que 
mejores propuestas presenta para la alcaldía de este municipio, Tomas 
López Landero. 
  
Enfundado bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), el empresario 
López Landero, está haciendo mella a quienes pretenden erigirse como 
controladores del poder político en Córdoba. En los últimos días, les ha 
calado hondo, las propuestas del candidato de MC donde no solo plantea, 
también se ha solidarizado desde hace años como es avocarse a dignificar en 
servicios de salud el hospital regional, donde él como ciudadano cordobés ha 
hecho importantes y diferentes contribuciones. “Una atención digna en los 
servicios de salud, es lo menos que se merecen los cordobeses; Tenemos un 
hospital que tiene más de 50 años en Córdoba y que es el mismo, han pasado 
administraciones y administraciones y no se renueva" asegura el candidato. 
  
Respecto a la seguridad pública, Tomas López, reprobó que se encuentre en 
manos del estado, lo que representa una forma cómoda para que la 
autoridad municipal se deslinde de su responsabilidad, por lo que se inclina 
dignificar la policía municipal. En este mismo sentido, propone la creación 
de una escuela digna de entrenamiento dotando de todo lo necesario a los 
elementos para que puedan desarrollar de forma eficiente su labor. Y 



   

     

posiblemente la gota que derramó el vaso para que traten de descalificarlo, 
fue la rehabilitación extra rápida de un área verde del Infonavit Santa 
Margarita, donde los vecinos respondieron al llamado del candidato y en 
unas horas, Tomas López, logró una mejor imagen del abandono de un 
espacio recreativo. La respuesta vecinal, les dolió. 
  
Tomas López, ha logrado llamar la atención y la gente voltea hacia su 
proyecto de trabajo, ante unos candidatos a modo que participan por 
Morena-PVEM-PT y PAN-PRI-PRD, que lo único que causan con su estrategia 
publicitaria es lastima. Es más uno de ellos, se baja de la camioneta se toma 
la foto y se retira; ante lo avanzado de su edad, le están haciendo la campaña 
dos o tres paleros como el arquitecto Hugo Fernández Bernal, mientras el de 
Morena, hace caravanas con maestros obligados por el sindicato sin 
importar la sana distancia por lo que los ciudadanos ya le llaman el “Dr. 
Muerte Cordobés”... López Landero, les va a pegar tremendo susto. 
  
REFLEXIÓN 
  
Entre las decenas de personas que participan en las campañas, muchos de 
ellos como integrantes de las planillas de los candidatos a presidentes 
municipales, destacan jóvenes con futuro político como es el caso del 
abogado Reynaldo Rafael Escobar Estudillo, quien va en la planilla que 
encabeza David Velasco. El sentido de responsabilidad que pone en las 
tareas que le encomiendan y la seriedad con que cumple permiten pensar 
que Reynaldo destacará en el medio político local y estatal, en muy poco 
tiempo. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1829
7&c=10#.YKJieC9t8lI 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18297&c=10#.YKJieC9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18297&c=10#.YKJieC9t8lI


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 



   

     

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 

Llaman a autónomos a actuar con 
firmeza; reguladores de acciones 
Los legisladores priistas, panistas y emecistas buscan 
fortalecer al INE, al TEPJF y a la Suprema Corte de 
Justicia para evitar amenazas gubernamentales 
LETICIA ROBLES DE LA ROSA 

Legisladores llevaron a cabo sesiones semipresenciales para presentar propuestas en la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Urgen a fortalecer instituciones y a los 
órganos autónomos. Legisladores llevaron a cabo sesiones semipresenciales para presentar 
propuestas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Urgen a fortalecer 
instituciones y a los órganos autónomos.  

CIUDAD DE MÉXICO. 

Aunque el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, considera que 
los órganos autónomos están en rebeldía contra del gobierno actual, para 



   

     

legisladoras y legisladores del PAN, PRI y MC es necesario que los órganos 
autónomos actúen con firmeza en defensa del país, pues ellos regulan las 
acciones del Ejecutivo Federal. 

En diferentes propuestas con punto de acuerdo que presentaron en las dos 
primeras sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
panistas, priistas y emecistas plantearon la urgencia de fortalecer 
instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) para evitar que las amenazas gubernamentales minen sus 
decisiones colegiadas, basadas en los preceptos legales. 

Irene García Márquez, diputada federal de Movimiento Ciudadano, planteó 
que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exprese su apoyo y 
respaldo al TEPJF, al INE y a los órganos constitucionales autónomos 
federales, “y los exhorta a actuar con firmeza en el ejercicio de sus 
atribuciones de manera autónoma”. 

Además, promueve que la Permanente invite a “las Legislaturas de las 
entidades federativas del país a hacer lo propio con las instituciones 
autónomas competentes en su territorio y a adherirse al presente acuerdo, 
en solidaridad a las instituciones democráticas y a que prevalezca el respeto 
al Estado de derecho”. 

Senadores y diputados federales del PRI plantearon que “la constante 
desacreditación del Ejecutivo Federal al INE y los constantes reproches a las 
resoluciones jurídicas de las consejeras y consejeros electorales, son 
actitudes contrarias a la Ley de nuestro país y armas que atacan a la 
democracia, las instituciones y la vigencia del Estado de derecho. 

“Bajo ninguna circunstancia los mexicanos debemos permitir que se vulnere 
la democracia y el Estado de derecho, pues su construcción y consolidación 
han costado el trabajo de muchos mexicanos y el esfuerzo por parte de la 
sociedad. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/llaman-a-autonomos-a-actuar-
con-firmeza-reguladores-de-acciones/1449263  
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/llaman-a-autonomos-a-actuar-con-firmeza-reguladores-de-acciones/1449263
https://www.excelsior.com.mx/nacional/llaman-a-autonomos-a-actuar-con-firmeza-reguladores-de-acciones/1449263


   

     

 
 

Ciudadanos darán certeza electoral: INE 
Instituto ya tiene el total de los funcionarios 
designados para las 162 mil 763 casillas en el país, 
dice 

En México, los votos que se emitan en las elecciones del próximo 6 de junio 
los recibirán, los contarán y los cuidarán los ciudadanos, lo que, junto con 
otros elementos, da certeza al proceso electoral, aseguró el consejero 
presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
quien destacó que en los próximos comicios habrá más de 23 mil 
observadores acreditados y capacitados por las autoridades. 

En su habitual mensaje dominical publicado en redes sociales, el titular del 
INE resaltó que la integración de las mesas directivas de casilla es uno más 
de los eslabones de la cadena de confianza del sistema electoral. 

“Gracias a un procedimiento establecido en nuestras leyes, las personas que 
fungen como funcionarios de casilla son ciudadanos escogidos 
aleatoriamente y capacitados durante semanas para poder cumplir con sus 
funciones”, explicó. 

Córdova Vianello remarcó que “cuando estamos exactamente a 20 días de la 
jornada electoral del próximo 6 de junio, el INE cuenta ya con el total de los 
funcionarios designados para las 162 mil 763 casillas que habrán de 
instalarse en todo el territorio nacional”. 

Detalló que, del total de un millón 464 mil 867 de funcionarios requeridos, 
95.7% ha recibido ya su nombramiento como presidentes y secretarios, o 
bien escrutadores de dichos centros de votación. 

“De la mano de los supervisores y de los capacitadores asistentes 
electorales, las personas que estarán en las casillas el 6 de junio están 
llevando a cabo simulacros de votación en los que se practican las 
actividades de la jornada electoral”, explicó. 

El consejero presidente del INE también subrayó que en estos ensayos se 
incluyen los protocolos sanitarios recomendados por el grupo de expertos 



   

     

que asesora en esta materia, para que la ciudadanía tenga la confianza plena 
de que la votación se llevará a cabo bajo estrictas medidas de cuidado de su 
salud. 

Asimismo, sostuvo que otra medida que garantiza la confianza en los 
comicios es la presencia de representantes de los partidos políticos en las 
casillas y mesas de recepción de votos, donde cada organismo político tiene 
derecho a contar con representantes generales y con dos comisionados por 
cada una de las casillas. 

“Aprovecho para hacer un exhorto a todos los partidos políticos a registrar 
puntualmente a sus representantes en el plazo establecido que vence el 
próximo 24 de mayo”, dijo. 

Córdova Vianello recalcó que el próximo domingo 6 de junio las casillas 
contarán también con la presencia de observadores electorales acreditados 
y capacitados por el INE que, hasta el pasado 7 de mayo, había recibido 23 
mil 592 solicitudes de personas y diversas organizaciones que buscan 
observar las diversas etapas del proceso. 

En ese sentido, el consejero presidente puntualizó que estos representantes, 
que deben ser registrados por los partidos y por las candidaturas 
independientes ante el INE, deben estar plenamente identificados. 

Córdova Vianello reconoció a las personas que han manifestado su interés 
en participar en la jornada del próximo 6 de junio, no sólo ejerciendo su 
derecho al voto, sino como integrantes de las mesas directivas de casillas. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ciudadanos-daran-certeza-
electoral-ine  
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Pobreza atrasa registro de jóvenes ante 
el INE; derechos políticos 
La Población indígena posterga el trámite hasta los 21 
años. La escolaridad también incide en la edad de 
inscripción al Padrón Electoral 
Aurora Zepeda 

21.3 Años es la edad promedio en que las personas que no saben leer ni escribir se 
inscriben al Padrón Electoral.21.3 Años es la edad promedio en que las personas que no 
saben leer ni escribir se inscriben al Padrón Electoral. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Las condiciones económicas en las que viven los jóvenes influyen en su 
inclusión en el padrón electoral. De acuerdo con un estudio del Comité 
Técnico de Evaluación del Padrón Electoral del INE, los jóvenes en situación 



   

     

de pobreza postergan el trámite ante el INE y, en caso de población indígena, 
inclusive hasta después de los 21 años. 

La edad media nacional de inscripción es de 18 años con 10 meses y 26 días. 
Sin embargo, estados como Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca son 
considerados como de inscripción “muy tardía, con 64.44% de jóvenes que 
realizan su trámite en la edad de la media nacional o por arriba. 

En tanto, en Coahuila, Campeche, Querétaro, Colima, Chihuahua, Nuevo 
León, Yucatán, Tabasco, Sonora, Ciudad de México y Aguascalientes los 
jóvenes se registran con mayor prontitud. 

El nivel de escolaridad también es un factor significativo en cuanto a la 
incorporación al Padrón Electoral, ya que la edad media para jóvenes con 
niveles superiores de instrucción se sitúa en 18.43 años. 

La pobreza lastra derechos políticos 

Los jóvenes de zonas marginadas  o indígenas retardan hasta los 21 años el 
registro en el Padrón Electoral, según un estudio del INE. 

Los jóvenes en situación de pobreza postergan su inscripción al Padrón 
Electoral, más que los que viven en distritos con mejores condiciones 
económicas, según el estudio del Comité Técnico de Evaluación del Padrón 
Electoral del INE y en el que se menciona que la media nacional es de 18 
años con 10 meses y 26 días. 

Resalta que mientras la población indígena posterga el trámite hasta 
después de los 21 años,  en Oaxaca, por ejemplo, la edad promedio es de 19 
años y medio, pero en Aguascalientes el promedio es de 18 años y medio, 
como la entidad en la que más rápido se dan de alta. 

En adición la edad media de inscripción resultó ser menor en las mujeres 
que en los hombres, a excepción del estado de Coahuila.  

Por otro lado, se pudo constatar que las y los ciudadanos con mayores 
niveles de instrucción se inscriben con mayor oportunidad al padrón. 

Las entidades con inscripción “muy tardía” son los estados que tienen menos 
de 64.44% de jóvenes que se inscriben en la edad de la media nacional o por 
arriba. 



   

     

Estas entidades son Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca mientras que 
otras siete entidades están catalogadas como “tardías”, cuando sus jóvenes 
están por debajo de la media nacional entre 64.44% y 72.9%. Estas 
entidades son San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Veracruz, Hidalgo, 
Zacatecas y Puebla. 

Los estados que están en el promedio, son Sinaloa, Estado de México, 
Guanajuato, Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, Tamaulipas, 
Quintana Roo y Baja California, mientras las entidades con registro 
“oportuno”, son entidades cuyos jóvenes se inscriben con mayor prontitud y 
están en Coahuila, Campeche, Querétaro, Colima, Chihuahua, Nuevo León, 
Yucatán, Tabasco, Sonora, Ciudad de México y Aguascalientes. 

El estudio cruza los datos de edad de inscripción con el nivel de 
participación en las elecciones de 2018, el nivel de pobreza y el cambio de 
domicilio no reportado. 

Resulta que la Ciudad de México es la localidad con muy baja pobreza, 
participación alta, inscripción oportuna y muy bajo nivel de cambios de 
domicilio no reportados, seguida de Tabasco, con pobreza media, bajo nivel 
de cambios de domicilio no reportados, inscripción oportuna y participación 
alta. 

En el fondo de la lista, con pobreza alta, cambios no reportados de domicilio 
alto, inscripción muy tardía y baja participación, son Guerrero por encima de 
Michoacán. 

Se concluye en el estudio que “entre las entidades con rezago más alto, las 
proporciones de población indígena son mayores y se entrelazan con los 3 
estados clásicos del déficit histórico en cuanto a desarrollo económico 
(Guerrero, Oaxaca y Chiapas)”. 

Además, la escolaridad en todo el país resultó ser una variable significativa 
en cuanto a la inscripción al Padrón Electoral ya que la edad media de 
inscripción para las y los ciudadanos que no saben leer ni escribir alcanza un 
valor por encima de los 21 años (21.34 años), mientras que para aquellos 
con niveles superiores de instrucción se sitúa en 18.43 años, una diferencia 
de casi 3 años. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pobreza-atrasa-registro-de-
jovenes-ante-el-ine-derechos-politicos/1449262  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pobreza-atrasa-registro-de-jovenes-ante-el-ine-derechos-politicos/1449262
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pobreza-atrasa-registro-de-jovenes-ante-el-ine-derechos-politicos/1449262


   

     

Regreso a clases presenciales será 
escalonado, reitera Ssa 
Jason Aragón, presidente de la Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de la Salud, convocó a las 
personas a evitar el llamado síndrome del oficinista 
Enrique Sánchez 

Foto: Cuartoscuro 

CIUDAD DE MÉXICO 

Durante la conferencia de prensa virtual, el director de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, José Luis Alomía, reiteró que el regreso de clases 
presencial escalonado deberá cumplir con los lineamientos de semáforo 
epidemiológico verde, trabajo coordinado con padres de familia y 
vacunación para la comunidad escolar. 



   

     

Hay toda una serie de medidas que van a asegurar la sana distancia al 
interior de las aulas, ya sea porque las aulas tendrán la suficiente 
capacidad de mantener a los alumnos con este metro y medio de 
distanciamiento o cuando el espacio físico no lo permite viene este 
escalamiento en la asistencia en el que algunos alumnos asisten los 
lunes y los miércoles, otros asisten los martes y los jueves y otro grupo 
los viernes para temas de reforzamiento lo que ayuda a bajar a un 50 
por ciento la asistencia diaria”, dijo. 

En este momento continúa la vacunación para cuatro grupos de la sociedad: 
personal educativo, de salud; mayores de 60 años y mayores de 50 años, 
además de las mujeres embarazadas.  

En tanto, el maestro Jason Aragón, presidente de la Red Mexicana de 
Universidades Promotoras de la Salud, convocó a las personas a evitar el 
llamado síndrome del oficinista que podría enfrentarse debido al exceso de 
trabajo en casa ante la pandemia. 

Sugirió llevar a cabo 30 minutos de ejercicio o caminatas que permitan 
fortalecer los músculos debajo de la cadera, que son los más grandes del 
cuerpo. 

Lo que significa que cuando estamos sentados esos músculos están 
adormecidos y ese es el problema que estamos experimentando, 
tenemos unas tasas de sedentarismo alto porque hay que admitirlo, la 
mayoría de nuestros trabajos no son de pie”, dijo.  

Con ello también se combatirán enfermedades como diabetes, hipertensión 
y obesidad. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/regreso-a-clases-presenciales-
sera-escalonado-reitera-ssa/1449212  
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Andrea Meza, reina México en belleza 
La joven de Chihuahua fue coronada Miss Universo en 
una ceremonia presencial. Al hablar sobre la 
pandemia dijo que ella hubiera confinado desde el 
principio 
Nancy Méndez C. 

La chihuahuense Andrea Meza se convirtió en la tercera representante de nuestro país en 
ser coronada como la mujer más bella del mundo. Antes lo habían logrado Lupita Jones 
(1991) y Ximena Navarrete (2010) / Foto: AFPLa chihuahuense Andrea Meza se convirtió 
en la tercera representante de nuestro país en ser coronada como la mujer más bella del 
mundo. Antes lo habían logrado Lupita Jones (1991) y Ximena Navarrete (2010) / Foto: 
AFP 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Alma Andrea Meza Carmona, representante de México, fue la ganadora de la 
69 edición de Miss Universo que se realizó en una ceremonia presencial y en 



   

     

vivo desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, donde 
participaron 74 mujeres de diferentes países. 

Al estar entre las cinco finalistas, la ingeniero en software, de ojos color 
avellana, respondió en inglés a la pregunta de Brook Lee, Miss Universo 
1997, ¿si fueras el líder de tu país, cómo hubieras manejado la pandemia 
ante covid-19?: “Creo que no hay una manera perfecta de manejar esta 
situación de la pandemia ante covid-19. Sin embargo, creo que lo que yo 
habría hecho sería, antes de que todo pasara y fuera tan grande, crear un 
confinamiento previo, porque perdimos muchas vidas y no podemos 
permitirnos perder más. Tenemos que cuidar a nuestra gente y yo los 
hubiera cuidado desde el principio”. 

https://www.excelsior.com.mx/funcion/andrea-meza-reina-mexico-en-
belleza/1449238  
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Candidato quiere ganar votos con 
botarga de Mario Bros 
Kiosko 

Nos comentan desde el norte del país que en Rio Bravo, Tamaulipas, el que 
no le tiene miedo a los derechos de autor es el candidato a la presidencia 
municipal, Miguel Ángel Almaráz (PAN), ya que se adueñó de la imagen de 
Mario Bros y ahora la usa como botarga para su campaña. El tema, nos 
indican, es que esta promoción ha molestado a sus oponentes por lo 
llamativa que resultó, al grado de que los propios ciudadanos le hacen sesión 
de fotos a la botarga. De origen, nos explican que la razón para que el 
aspirante se agarrara de este personaje son las voces que en algún momento 
han externado que hay un parecido físico entre ambos. Con tanto cazador de 
errores en campaña, nos apuntan, más valdría que alguien ponga sus barbas 
a remojar. 

Morenista da su voto al rival 

Nos cuentan que al candidato de Morena a la presidencia municipal de 
Guadalajara, Jalisco, Carlos Lomelí, se volvió blanco de críticas y burlas 
luego de que lo traicionaron los nervios o el subconsciente y, en uno de sus 
actos de campaña, aseguró que Movimiento Ciudadano gobernará en gran 
parte del estado. Tras esta pifia, nos dicen que las críticas de sus seguidores 
no se hicieron esperar, mientras que algunos de sus detractores le dieron la 
razón por primera vez y otros, menos interesados, aprovecharon para 
hacerlo meme. ¡Así el estrés preelecciones! 

Elección en la BUAP acelera ánimos 

Nos narran que los ánimos se han calentado en la próxima elección del 
nuevo director de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Ejemplo de ello, nos 
cuentan, son los conflictos que impulsa el exfuncionario universitario Jorge 
David Cortés, quien se dice fundador de la escuela y quien, en alianza con 
otros personajes que añoran el pasado, pretende imponer en esa dirección a 
la maestra María Elena Méndez, para intentar recuperar una posición que 
considera de su propiedad. Ya veremos, nos apuntan, qué eligen los 



   

     

universitarios el 21 de mayo: perfiles que ofrecen fortalecimiento de la 
educación o los que buscan división y enfrentamiento. 

“Impactos”… ¿en lona electoral? 

El que anda muy envalentonado en Chiapas, nos platican, es el abanderado 
del PVEM a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Martínez Salazar, pues sin 
tapujos ofreció que promoverá la castración química para violadores, como 
parte de sus “propuestas fuertes para impactos grandes”. El tema, nos dicen, 
es que mientras el pevemista presume en todos lados sus promesas de 
campaña, sus detractores aseguran que eso de poner orden no es 
precisamente lo suyo, pues en 2018, cuando era candidato independiente a 
esa alcaldía, fue sometido, golpeado y tuvo que salir huyendo en la colonia 
La Esperanza, donde advirtieron que no volviera, sumado a que hace unos 
días le iniciaron un procedimiento especial sancionador en su contra, por 
colocar propaganda electoral en lugares no permitidos. ¡Ups! 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/candidato-quiere-ganar-votos-
con-botarga-de-mario-bros  
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PAN y MC denuncian ante OEA 
intromisión de AMLO en proceso 
electoral 
El partido blanquiazul señaló que el presidente “funge 
como vocero principal de la campaña morenista y 
realiza desde Palacio Nacional una contracampaña 
hacia el PAN y la coalición Va por México” 

Este domingo, los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano 
(MC) denunciaron al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la 
Organización de Estados Americanos (OEA) por su intromisión en las 
campañas electorales en curso.  

El PAN denunció ante observadores internacionales de la OEA su 
preocupación por la intromisión del presidente López Obrador en las 
elecciones, pues “funge como vocero principal de la campaña morenista y 
realiza desde Palacio Nacional una contra campaña hacia el PAN y la 
coalición Va por México”, indicó el blanquiazul. 

En una reunión con integrantes de la OEA, el presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés, pidió que el próximo 6 de junio “los ojos de América 
estén puestos en el país”, que el Ejecutivo Federal está interviniendo de 
manera absurda en el proceso electoral, contraviniendo las leyes y las 
medidas cautelares impuestas por el propio el INE, algunas de las cuales han 
sido confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

“Todas las mañanas desde Palacio Nacional, haciendo uso y abuso de los 
recursos públicos, pareciera más el jefe de campaña del partido 
de Morena que Jefe del Estado mexicano y aquí en nuestro país eso no se 
puede, está claramente prohibido”, puntualizó. 

Explicó que el problema es que ya con absoluto descaro el propio presidente 
reconoció que sí está metido en la elección, porque no puede permitir, según 
él, una regresión democrática; lo que es muy grave, de acuerdo con la ley 
electoral. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo


   

     

“Vemos amenazas como la ampliación del mandato del titular del Poder 
Judicial en nuestro país por dos años, que es claramente inconstitucional, 
pero que el presidente dice que para él sí es constitucional”. 

Marko Cortés también señaló que desde la Fiscalía General de la República 
se está persiguiendo a los candidatos de la oposición, abriéndoles carpetas 
de investigación en la Secretaría de Hacienda,  la Unidad de Inteligencia 
Financiera y la propia Fiscalía. 

Ante los representantes de la OEA, el presidente del PAN advirtió que hay un 
gobierno que atosiga, amenaza y persigue a actores políticos, además de que 
presiona a los órganos electorales como son el Instituto Nacional Electoral 
(INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por 
las decisiones que han tomado y que no son de su agrado. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/pan-y-mc-denuncian-ante-
oea-intromision-de-amlo-en-proceso-electoral  
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Candidata del PES declina por Anabell 
Ávalos en Tlaxcala; Hugo Eric dice: 'qué 
desfachatez' 

 

Liliana Becerril Rojas, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES) a la 
gubernatura de Tlaxcala, declinó a favor de su rival del PRI-PAN-
PRD, Anabell Ávalos Zempoalteca al inicio del segundo debate entre 
abanderados al gobierno de la entidad. Luego de lo sucedido, el líder 
nacional Hugo Eric Florescalificó tal hecho como una “desfachatez” y 
apuntó que “le espera el basurero de la historia”. 

Así lo dijo. Mediante sus redes sociales, Flores Cervantes manifestó su 
desagrado con la decisión que tomó Liliana Becerrilm a quien llamó 
excandidata del PES. 

“Que desfachatez la de #LilianaBecerril ex candidata del PES a la 
Gubernatura de Tlaxcala. Todavía antier en un evento con candidatos del 
#PESTlaxcala claramente acordamos que NADIE del PES DECLINA por 
nadie. Aquell@s que lo hagan, les espera el basurero de la historia!!”, 
escribió en su cuenta oficial de Twitter. 

¿Qué sucedió? Este domingo, al arranque del segundo debate entre 
candidatos al gobierno de Tlaxcala, Liliana Becerril declinó a favor de la 
abanderada de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos 
Zempoalteca. 

En su primera intervención durante el segundo debate organizado por 
el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, la abanderada explicó que la 
expresidenta municipal de Tlaxcala tiene la propuesta al alcance de las 
necesidades de la entidad, porque es incluyente y solidaria. 

"Anteponiendo lo personal sin traicionar mis principios ni a ustedes que han 
confiado en mí he decidido tomar una vía adyacente que no contraria pero sí 
paralela, con el compromiso formal, serio, inteligente de hacer suya nuestra 
propuesta ciudadana: hoy declino por Anabell Ávalos, porque tiene una 
propuesta al alcance de las necesidades de Tlaxcala, porque incluyente y 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/tlaxcala/anabell-%C3%A1valos-y-lorena-cu%C3%A9llar-cruzan-acusaciones-en-primer-debate-por-gobierno-de-tlaxcala/


   

     

solidaria. Candidata, juntas, en equipo, vamos por la grandeza de Tlaxcala", 
expresó. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-
2021/estados/tlaxcala/candidata-del-pes-declina-por-anabell-ávalos-en-
tlaxcala-hugo-eric-dice-qué-desfachatez/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

No nos levantemos en armas, 
levantémonos con votos: Calderón 
El ex presidente pide a los ciudadanos salir a sufragar el 6 de junio; el ex panista ve la 
jornada como definitorio para el futuro del país   

Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México. EFE/ARCHIVO 

“No nos levantemos en armas, levantémonos con votos”, expresó el ex 
presidente de México, Felipe Calderon Hinojosa, durante un foro con 
empresarios yucatecos. 

Calderón Hinojosa se reunió con la candidata del Partido Acción 
Nacional (PAN) a diputada federal en el IV 
Distrito, Cecilia Patrón Laviada, y de Renán Barrera Concha, por la 
alcaldía de Mérida. 

El ex mandatario declaró que hay que ser muy cuidadosos e incentivar a la 
gente a que salga a votar durante los siguientes comicios. “El próximo 6 de 
junio es cuando hay que levantarnos, no con armas ni con violencia, 
simplemente con nuestros votos”, acotó. 

Durante su visita a Yucatán, el ex presidente participó en actos de 
campaña de Cecilia Patrón y de Karla Salazar, candidata a diputada 
local por el V Distrito. También estuvo con el candidato a la alcaldía de 
Mérida, RenánBarrera Concha, y con el diputado 
federal Elías Lixa Abimerhi. 

El ex integrante del PAN señaló ante el sector privado que son momentos 
definitorios e importantes y por ello durante el domingo de la jornada 
electoral “nadie debe irse a la playa a vacacionar...no. Es importante estar 
atento e ir a votar. Nada de que nos fuimos a Progreso, (puerto más cercano 
de Mérida), tenemos que hacer una lista y salir a votar”, pidió. 

https://www.informador.mx/mexico/No-nos-levantemos-en-armas-
levantemonos-con-votos-Calderon-20210517-0006.html  
 
 
 

https://www.informador.mx/mexico/No-nos-levantemos-en-armas-levantemonos-con-votos-Calderon-20210517-0006.html
https://www.informador.mx/mexico/No-nos-levantemos-en-armas-levantemonos-con-votos-Calderon-20210517-0006.html


   

     

Lorenzo Córdova recuerda la 
importancia de las Mesas Directivas de 
Casilla: VIDEO 
A 20 días de las elecciones, el INE cuenta ya con el total 
de los funcionarios designados para las 162 mil 
763 casillas que habrán de instalarse en todo el 
territorio nacional 
 
Llamó a los partidos políticos a registrar a sus representantes a más tardar el 24 de 
mayo. Foto: Cuartoscuro 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó este domingo 
que la integración de las Mesas Directivas de Casilla con la presencia de 
funcionarios de casilla, representantes de los partidos políticos y los 
observadores, son eslabones importantes de la cadena de confianza que 
darán certeza y legalidad a los comicios del próximo 6 de junio. 

"La integración de las Mesas Directivas de Casillas es uno más de los 
eslabones de la cadena de confianza de nuestro sistema electoral. Gracias a 
un procedimiento establecido en nuestras leyes, las personas que fungen 
como funcionarios y funcionarias de casilla, son ciudadanos y ciudadanas 
elegidas aleatoriamente y capacitadas durante semanas para poder cumplir 
con sus funciones el día de la jornada electoral", explicó. 

También señaló que en México, los votos son recibidos, contados y 
protegidos por lo y las ciudadanas, y a 20 días de las elecciones, el INE 
cuenta ya con el total de los funcionarios designados para las 162 mil 
763 casillas que habrán de instalarse en todo el territorio nacional. 

De un total de un millón 462 mil 464 mil 867 funcionarias y 
funcionariosrequeridos, dijo, el 95.7 por ciento ha recibido ya el día de hoy 
su nombramiento como presidentes, secretarios o escrutadores de dichos 
centros de votación. 

https://heraldodemexico.com.mx/elecciones/2021/5/16/lorenzo-cordova-
recuerda-la-importancia-de-las-mesas-directivas-de-casilla-video-
296557.html  
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Siempre he estado en contra de entrega de 
tarjetas pero TEPJF las validó: Córdova a 
AMLO 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Foto: Fernando 
Luna Arce/Forbes México.  

El presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
aseguró que siempre ha estado en contra del reparto de tarjetas durante campañas; sin 
embargo, especificó que fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) quien determinó que esto era válido. 

“Aunque en lo personal siempre he estado en desacuerdo con el reparto de esas tarjetas, el 
criterio jurídico hoy vigente es el que estableció el Tribunal Electoral en la sentencia SUP-
RAP-623/2017”, escribió Córdova en su cuenta de Twitter. 

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró videos de 2017 en los 
que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama reprobaron el uso de estas tarjetas debido a que se 
coaccionaba el voto, y confrontó esta grabación con las declaraciones que apenas dieron 
ambos consejeros, en la que aseguraron que este acto no era un delito. 

Ante ello, el consejero presidente del INE respondió en Twitter con un hilo. Comentó que 
en las elecciones de 2017, el Consejero General del órgano electoral discutió a fondo el 
reparto masivo de tarjetas en los comicios locales de Coahuila y Estado de México. 
https://www.forbes.com.mx/siempre-he-estado-en-contra-de-entrega-de-tarjetas-pero-tepjf-
las-valido-cordova-a-amlo/ 
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Morena pierde la mayoría absoluta y 
necesita de aliados para controlar el 
Congreso 
La formación de López Obrador necesitará al Partido 
Verde, que casi quintuplica escaños, o al PT para 
controlar la Cámara. La encuesta apunta a un notable 
crecimiento del PRI, un estancamiento del PAN y la 
caída de MC y PRD. Un 66% aprueba la gestión del 
presidente 

Morena, el partido del Gobierno mexicano, dejará de tener la mayoría 
absoluta tras las elecciones del próximo 6 de junio y necesitará pactar con 
partidos aliados para controlar el Congreso, según una encuesta de SIMO 
Consulting para EL PAÍS. La composición de la Cámara de Diputados definirá 
el futuro político de México para los próximos tres años. Las votaciones 
pondrán a prueba, principalmente al Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) y los planes del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su 
llamada Cuarta Transformación. La encuesta indica que Morena se quedaría 
con 230 escaños, frente a los 256 con los que contaba desde su victoria en 
2018 (seis por encima de los 250 que delimitan la mayoría absoluta). Todo 
ello a pesar de que esta formación obtiene un notable 44% en intención 
efectiva de voto, que superaría al 39% que consiguió en 2018, pero que dado 
el formato de competiciones y coaliciones en cada distrito y circunscripción, 
no se traduce necesariamente en una mayoría más holgada. En este sentido, 
Lopez Obrador mantiene una alta popularidad y un 66% de la población 
aprueba su gestión. 

El socio de Morena con una evolución más favorable sería el Partido Verde 
(PVEM), que de ocupar 11 curules alcanzaría 53 asientos en la Cámara de 
Diputados, mientras que el PT sufriría un retroceso, pasando de 46 a 32, 
según el sondeo. El Verde, que en 2012 estuvo en coalición con el PRI, 
mantiene desde 2018 una sólida alianza con el partido de López Obrador y 
ha obtenido réditos al situarse como una formación con eslóganes 
llamativos, sin una brújula concreta y proclive a pactar la agenda del 
Gobierno en turno. La proyección de SIMO le aseguraría la mayoría absoluta 

https://elpais.com/noticias/elecciones-mexico-2021/
https://elpais.com/noticias/andres-manuel-lopez-obrador/


   

     

a esta coalición oficialista, pero le negaría la calificada de dos tercios de la 
Cámara (333 escaños). 

Entre todas las combinaciones del tablero, un escenario en el que Morena no 
tuviese una mayoría absoluta supondría la instalación de negociaciones del 
partido en el Gobierno, tanto con sus aliados como con la oposición, para 
sacar adelante los proyectos de López Obrador. La Cámara de Diputados 
tiene como actividad exclusiva la aprobación anual de los presupuestos, por 
lo que en los últimos tres años Morena y su mayoría absoluta han 
conseguido redistribuir el dinero público en la agenda del presidente: 
proyectos de infraestructura (como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe 
Ángeles y la refinería de Dos Bocas), los programas sociales, y el 
robustecimiento de las Fuerzas Armadas. 

https://elpais.com/mexico/2021-05-17/morena-pierde-la-mayoria-
absoluta-y-necesita-de-aliados-para-controlar-el-congreso.html  
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Libertad de expresión y violencia 
política de género 
Jorge Sánchez Morales  
Domingo, Mayo 16, 2021 - 15:42 

El pasado 12 de mayo de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió resolución del 
expediente SUP-REC-278/2021 y acumulados, en la cual confirmó la 
sentencia de la Sala Regional Xalapa en la que se ponderaron los 
derechos fundamentales de la libertad de expresión y el ejercicio 
periodístico de los denunciados frente a la dignidad humana y a la no 
discriminación de la denunciante. 

Como antecedente del caso se advierte que la presidenta municipal de 
Veracruz, denunció ante el OPLE (Organismos Público Local Electoral) actos 
posiblemente constitutivos de violencia política en razón de género (VPG). El 
tribunal local declaró existente la infracción y sancionó a una concesionaria 
de radio con una amonestación pública; a un ciudadano que se desempeña 
como locutor y a una compañía periodística con una multa, respectivamente. 

Además, ordenó a los sancionados a ofrecer una disculpa publicada a la 
víctima, así como dar vista al Instituto Nacional Electoral (INE) y al OPLE 
para inscribir al ciudadano en el Registro Nacional y Estatal de Personas 
Sancionadas (RNEPS) en materia de VPG. Cabe señalar que el citado registro 
fue publicado el 22 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con el “ACUERDO del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos para la 
Integración, Funcionamiento, Actualización y Conservación del Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género, en acatamiento a la sentencia dictada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
expediente SUP-REC-91/2020 y acumulado”. 

La mencionada sentencia fue emitida el 29 de julio de 2020 por la Sala 
Superior del TEPJF, mediante la cual ordenó al INE crear una lista nacional 
que contenga los nombres de quienes, en sentencias firmes, hubieran 
incurrido en VPG para efecto de determinar la elegibilidad de los candidatos 
que pretendan postularse en las próximas elecciones del proceso electoral 
concurrente 2020-2021. 



   

    

El Tribunal no solamente confirmó la determinación de integrar una lista de 
infractores en el ámbito local, sino que determinó ampliar la integración de 
la aludida lista de infractores para efecto de que tenga un alcance nacional 
con la finalidad de materializar la reparación, protección y erradicación de 
violencia contra las mujeres, identificando con claridad a quienes han 
ejercido VPG y su repercusión en el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales. 

Ahora bien, con relación al caso que nos ocupa se advierte que la Sala 
Regional ordenó al Tribunal local que estableciera la temporalidad en que el 
ciudadano debería permanecer en el RNEPS y los parámetros para ofrecer la 
disculpa pública; 

por lo cual, la sentencia realizó una ponderación del derecho de la libertad 
de expresión en la labor periodística, la cual debe ceder ante la igualdad y no 
discriminación, en tanto que dicho principio descansa en el derecho de una 
vida libre de violencia. La libertad de expresión no puede prevalecer ante las 
manifestaciones que rebasan el parámetro del principio de no 
discriminación, en tanto que no deben tolerarse manifestaciones por VPG 
cuando en el lenguaje utilizado afecta derechos humanos. 

En el caso particular se confrontaron la libertad de expresión en el 
periodismo y el derecho a la igualdad y la no discriminación, en virtud de 
que en el ejercicio de un cargo público, como fue el de la presidenta 
municipal de Veracruz, la compañía periodística hizo alusión directa a la 
denunciante al grado de dañar su vida privada, además de múltiples 
manifestaciones sexistas, en el que abundaron las referencias a estereotipos 
de género, mismas que no se pueden considerar como un ejercicio 
periodístico que se encuentre amparado en la libertad de expresión. 

Las manifestaciones proferidas por el comunicador en nada beneficiaron a la 
sociedad en tanto que no puede constituir información que contribuya a la 
opinión pública y a la democracia. Por ende, aquellos señalamientos que 
buscan descalificar, humillar y ofender a una funcionaria pública con motivo 
del ejercicio del cargo, constituye discriminación a través de la utilización de 
un mensaje misógino en contra de la mujer, manifestaciones que resulta 
imperativo disuadir y sancionar. 

Así, la libertad de expresión, incluida la de prensa, no puede constituir un 
instrumento para que se ejerzan actos de discriminación en contra de las 
mujeres que desempeñan un cargo de elección popular, en tanto que esa 



   

    

conducta rebasó los límites de la tolerancia de la crítica a la función publica y 
se dañó su imagen, se cuestionó la capacidad en cuanto el ejercicio del cargo 
y se impidió su adecuada labor en función de manifestaciones 
discriminatorias. 

La libertad de expresión que se genera en la función del periodismo y que 
tienen como finalidad denunciar irregularidades en el ejercicio de la función 
pública, no implica que estos espacios sean un canal para para ejercer actos 
de VPG; pues como se señala, en el caso se advirtieron expresiones 
especialmente ofensivas, que se dirigieron a la denunciante por su 
apariencia física y se centraron en estereotipos de género. 

Por lo anterior, la Sala Superior confirmó la sentencia de la Sal Regional 
Xalapa, en virtud de que en toda manifestación periodística se debe rechazar 
el lenguaje que incurra en estereotipos de género o sexista, que tenga por 
finalidad menoscabar el derecho de las mujeres por el solo hecho de serlo, y 
por ende, todas aquellas expresiones que menoscaben el derecho a la 
igualdad y vulneren el principio de la no discriminación que se basa en una 
vida libre de violencia, principios que tiene un sustento constitucional y 
convencional, considerando que se deben evitar discursos discriminatorios y 
el abuso de los medios de comunicación social en lo particular, cuando se 
ejerzan para menoscabar el ejercicio de un cargo público que ostente una 
mujer y que constituyan manifestaciones de violencia política en razón de 
género. 

https://www.e-consulta.com/opinion/2021-05-16/libertad-de-expresion-y-
violencia-politica-de-genero  
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De tarjetas, calumnias y sanciones 
José Antonio Crespo 

Durante el proceso mismo de democratización iniciado hace años (y que 
AMLO niega como simulación), quedó expresamente prohibida la endémica 
compra y coacción del voto. Pero los partidos son especialistas en darle la 
vuelta a la ley, por lo que surgieron tarjetas que prometían dinero en caso de 
ganar el candidato que las ofrecía; una compra diferida. Por lo cual la 
legislación electoral la intentó frenar, de tal manera que la Ley General de 
Procesos e Instituciones Electorales (LGIPE), de 2014, prohíbe 
estrictamente “La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o 
entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie 
o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o 
servicio…” (art. 209-III). El término beneficio “mediato o inmediato”, 
“directo o indirecto”, sugiere que incluye tarjetas cobrables (de ganar el 
candidato). Sobre lo cual la Suprema Corte determinó ante una controversia 
de esa norma que ese artículo tiene “el propósito de evitar que el voto se 
exprese, no por los ideales políticos de un partido o candidato, sino por las 
dádivas que, abusando de las penurias económicas de la población, influyan 
de manera decisiva en la emisión del sufragio” (2014).   

Y esa práctica aparece también como delito electoral, o al menos eso puede 
inferirse del artículo 19- VII de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, que dispone que merecerá sanción quien “Solicite votos por 
paga, promesa de dinero u otra recompensa para emitir su voto o abstenerse 
de emitirlo durante el procedimiento de consulta popular”. Pero la frontera 
respecto al material de propaganda electoral, donde se ofrecen proyectos o 
programas específicos propios de toda campaña, queda borrosa. Así, cuando 
en los comicios del Estado de México y Coahuila en 2017 se denunció esta 
infracción por las tarjetas rosas en esas entidades, el TEPJF concluyó que no 
se infringía la ley. En el caso de Edomex, dictaminó que tales tarjetas 
“constituyen propaganda electoral que se encuentra apegada a la normativa 
electoral”.  Y también que “no constituyen más que una promesa de 
campaña, cuya implementación está sujeta a que gane el candidato que la 
presenta, y no la entrega de un beneficio mediato, razón por la cual no se 
actualiza la prohibición fijada”. En el caso de Coahuila, el Tribunal dictaminó 
algo semejante.  
            



   

    

Ante lo cual surge la incógnita sobre si a partir de la investigación que 
anunció la Fiscalía Electoral para el caso del candidato priísta al gobierno 
de Nuevo León, puede sancionarse electoral y/o penalmente una acción que 
ya fue dictaminada como legal por el TEPJF, última instancia en materia 
electoral. ¿No implicaría ello desconocer a la máxima autoridad, y cambiar 
las reglas vigentes a mitad del juego? El presidente se burló de los 
consejeros del INE Lorenzo Córdova y Ciro Murayama porque en 2017 
consideraron ilegal dicha tarjeta (lo que refleja que no siempre fallan a favor 
del PRI), y ahora dicen que son legales. Lo hacen porque están tomando en 
cuenta el fallo del TEPJF en aquel año, que contradijo su postura personal 
(en cambio AMLO no se burla de sus múltiples y flagrantes contradicciones 
de cuando era opositor y ahora que es presidente).   

Además, el PRI de Nuevo León aclaró que AMLO ha presentado como 
evidencia de su denuncia una tarjeta del gobierno regiomontano (Tarjeta 
Regia, semejante a la Tarjeta del Bienestar que él mismo reparte) como 
propaganda en este proceso electoral, cosa que - dice el PRI- es falsa. Sería 
presentar evidencia falsa en un caso presumiblemente penal. ¿No eso mismo 
viola la ley? Pero qué importa, el presidente está por encima de cualquier 
normatividad porque se presume honesto. Contrasta también la diferencia 
de criterios en el caso de Samuel García del MC (que, si ha violado la ley, 
debe ser penalizado), con el deFélix Salgado Macedonio. En este último 
caso AMLO exigía que se dejara la decisión al pueblo, en tanto que con García 
exige la estricta aplicación de la ley (yo también). Doble rasero, una vez más.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-antonio-crespo/de-tarjetas-
calumnias-y-sanciones  
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El llamado de las urnas 
Las elecciones son el mecanismo para determinar, mediante nuestra 
participación y el ejercicio del voto libre y secreto, quienes nos representan 
y gobiernan. Son un método de evaluación y control sobre las personas que 
ejercen responsabilidades públicas, más ahora con la reelección o elección 
consecutiva. 

El próximo 6 de junio tenemos una cita con las urnas para decidir que 
candidaturas ocuparán los 20 415 cargos que estarán en las boletas en todo 
el país. Se trata de 15 gubernaturas e integrantes de ayuntamientos y 
congresos locales de 30 entidades federativas, así como 431 cargos 
auxiliares y las 500 diputaciones federales. 

Conforme a datos recientes informados por el INE, los listados nominales se 
integran con 93 millones 528 mil 473 electores, 51.81% mujeres y 48.19% 
hombres, esto significa que de todas las personas de 18 años o más que se 
registraron en el padrón electoral, el 99.84% posee su credencial y podrá 
votar en un universo total de 162 938 casillas que se instalarán en todo el 
país atendidas por 1´464, 840 ciudadanas y ciudadanos, nuestras vecinas y 
vecinos. 

Otros datos relevantes indican que se han registrado 5 535 observadores 
electorales que podrán revisar diversas actividades del proceso electoral y 
emitir puntos de vista; también que el financiamiento público de los partidos 
políticos para 2021 asciende a 7´194 millones 497 mil 923 pesos, de los 
cuales $1´575,285,639, corresponden a los gastos de campaña que serán 
fiscalizados y, en caso de que se detecten infracciones, serán sancionados. 
Las candidaturas independientes recibirán, en su conjunto, un monto de 
$31´505,713. Durante las campañas electorales, el INE deberá fiscalizar y 
revisar los informes de 18 918 candidaturas partidarias e independientes. 

En materia de violencia política en razón de género se reportan 48 personas 
sancionadas. Esta modalidad implica las conductas de acción u omisión, que 
ocurran en ámbitos públicos o privados, que anulen o menoscaben el 
ejercicio de derechos político - electorales de las mujeres o que impidan o 
limiten el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo que ocupen y que 
pueden cometerse, entre otros, por superiores jerárquicos, dirigentes de 
partidos, compañeros de trabajo, militantes partidistas o candidatos. 



   

    

Con las pruebas a los distintos sistemas informáticos que presentarán 
información y resultados de las elecciones y con la distribución de boletas 
electorales a los órganos que prepararán los paquetes que se entregarán a 
las mesas directivas de casillas, lo cual ocurrirá en estos días, se concluirá la 
preparación de la jornada electoral, todavía con los lamentables efectos de la 
pandemia que ha lastimado a las familias mexicanas y a las de muchos países 
del mundo y que pondrá a prueba los protocolos sanitarios diseñados por el 
INE, que ya fueron probados en las elecciones locales del pasado 18 de 
octubre en Coahuila e Hidalgo. 

Serán elecciones, en mi opinión, técnicamente bien organizadas, con casillas 
funcionando con puntualidad y funcionarios que contarán con imparcialidad 
y precisión los votos. Los resultados estarán en los sistemas de información 
preliminar, en los conteos rápidos y en los cómputos definitivos que realicen 
las autoridades.  

En la recta final de los comicios, los servidores públicos deben observar las 
restricciones constitucionales que les prohíbe intervenir y les obliga a actuar 
con imparcialidad y neutralidad. Todas y todos debemos cumplir la parte 
que nos corresponde, tanto partidos como autoridades, candidatas y 
candidatos y electores.  

 
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-llamado-de-las-urnas-
6724489.html  
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Frentes Políticos 
1.  Chillón. Durante una reunión con integrantes de la OEA, Marko Cortés, 
líder nacional del PAN, señaló que “el Ejecutivo federal está interviniendo de 
manera absurda en el proceso electoral, contraviniendo las leyes y las 
medidas cautelares impuestas por el INE, algunas de las cuales han sido 
confirmadas por el Tribunal Electoral. Todas las mañanas desde Palacio 
Nacional, haciendo uso y abuso de los recursos públicos, pareciera más el 
jefe de campaña del partido de Morena que jefe del Estado mexicano, y aquí 
en nuestro país eso no se puede, está claramente prohibido”, 
destacó. Cortés se explayó ante observadores de la OEA. ¿Sabrá el 
organismo internacional de los moches, los mochos, las fiestas privadas y el 
resto de los escándalos panistas? ¿Se los platicó, líder? 

2. Palabra de honor. Mauricio Kuri, candidato a la gubernatura de 
Querétaro, firmó su compromiso para revisar los tabuladores salariales de 
los trabajadores de la salud, con la finalidad de realizar una actualización y 
así reducir la brecha que existe con quienes han cuidado de los queretanos. 
“Dicen que el amor se ve en el presupuesto y de verdad lo vamos a revisar y 
haremos todo para bajar esta brecha que tiene mucho tiempo y le voy a 
entrar de frente, como se tienen que hacer las cosas, platicando con ustedes, 
en la medida que yo tenga la oportunidad, de que ustedes voten por su 
servidor para poder bajar esta brecha tan grande”, señaló. Hay futuro, el 
secreto es saber con quién. 

3. Con qué cara. Metido de lleno en la euforia electoral, el 
expresidente Felipe Calderón afirmó que las elecciones serán definitorias, 
por lo que todos deben participar. En un encuentro privado con empresarios 
de Yucatán, les exhortó a participar en la jornada electiva: “No nos 
levantemos en armas, levantémonos con votos”. Aseveró que el día de la 
elección no es para vacacionar o ir a la playa, sino para acudir a las urnas. 
“Nada de que nos fuimos a Progreso, tenemos que hacer una lista y salir a 
votar”, dijo. Calderón se reunió con panistas a quienes acompañó en 
algunos eventos. Su esposa, Margarita Zavala, en campaña “por el distrito 
10”, acusa al Presidente diciendo que “desprecia a las mujeres”. Nos sólo se 
trata de votar, sino de hacerlo por un proyecto. ¿Cuál es el que ofrece el 
honorable expresidente? 



   

    

4. Candil de la calle. Por unanimidad, los representantes de los 37 órganos 
garantes de 17 países de Iberoamérica que conforman la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información, acordaron que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en representación de México, presida este organismo 
internacional durante el periodo 2021-2024. A nombre del pleno del Inai, la 
comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, agradeció a los integrantes de 
la RTA, reunidos en su XX Encuentro, la confianza depositada para ocupar la 
presidencia. Se han ganado el respeto internacional. ¿Y el de México? 

5.    ¡Tómala! Será que le conocen algo o es lo mimetizante de su piel 
política, pero a Mario Delgado lo siguen confundiendo sus militantes. La 
alegría que dijo tener Ignacio Ocampo, candidato a alcalde de Uruapan, 
Michoacán, por la presencia de sus dirigentes nacional y estatal, se disipó 
dejando a su paso preocupación y pena: hasta en dos ocasiones le dijo 
a Delgado “mi dirigente nacional del PRD”. La jornada del aspirante a 
gobernar Uruapan se vio opacada por el craso error. En un video viralizado 
en redes sociales quedó grabado el momento cuando Nacho Ocampo es 
cuestionado sobre cómo se siente con la visita de la dirigencia nacional. Lo 
traicionó el subconsciente y presentó a Raúl Morón como líder estatal del 
PRD y a Mario Delgado como dirigente nacional perredista. ¿Será que ya lo 
ven como chapulín? Y para las pulgas de don Mario. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1449261  
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FGR: error tras error en judicializar 
casos 
Mario Maldonado 

La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no 
ha dado buenos resultados a Andrés Manuel López Obrador, lo que tiene 
al presidente molesto, pidiendo las cabezas de alguno de los representantes 
de la corrupción de sexenios anteriores, de cara a las elecciones del próximo 
6 de junio.  

Una larga lista de personas han logrado evadir la justicia debido al deficiente 
trabajo de la FGR, que ha fallado en la integración de expedientes y en la 
judicialización de los casos, tal y como pasó con el exsecretario de Hacienda 
y excanciller, Luis Videgaray, a quien se pretendía imputar delitos 
electorales y aprehender en una visita a México durante la boda de su 
hermano, en los últimos días de octubre de 2020. El resultado: el juez de 
Control negó la orden de aprehensión porque la carpeta judicial “estaba mal 
integrada”.  

Están también los casos del exconsejero Jurídico de la 
Presidencia, Humberto Castillejos, y de quien encabezara la Unidad de 
Inteligencia Financiera en el sexenio anterior, Alberto Bazbaz, ambos 
integrantes del llamado clan de “Los Betos”, que completaba el último 
encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto 
Elías Beltrán. La FGR de Gertz intentó también poner tras las rejas a los dos 
primeros, con un resultado similar al de Videgaray.   

Tampoco han podido llevar a la cárcel a Jesús Murillo Karam, el primer 
procurador del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien enfrenta una 
investigación junto con diversos colaboradores por haber hecho un mal uso 
de la llamada partida secreta, la correspondiente a los Gastos de Seguridad 
Nacional, a la que las instancias de seguridad del sexenio pasado le metieron 
gastos por 40 mil millones de pesos, y a la que el equipo de Murillo Karam le 
extrajo incompresiblemente unos 100 millones a través de su Visitaduría 
General.    

A esta lista de yerros se suman los infructuosos o inexistentes procesos 
contra funcionarios y contratistas que, en palabras del presidente López 
Obrador, se enriquecieron y saquearon el erario público con licitaciones o 



   

    

procesos de compra amañados, y que serían entregados en su momento a la 
justicia.   

Por ejemplo, el caso de las farmacéuticas, en el que no se conoce proceso 
legal alguno; el del contrato de Movilidad Hipotecaria del Infonavit, que 
destacó porque se extraviaron 2 mil millones de pesos que debían ser 
reintegrados al organismo de vivienda, y más recientemente el de la compra 
a sobrecosto de 2 millones de dólares de un helicóptero en PGR, delito que 
no se pudo sancionar porque se intentó judicializar unos días después de su 
prescripción.  

Entre los especialistas en procuración de justicia existe la duda sobre si, 
como sucedía en el pasado, existe una intencionalidad para integrar 
débilmente los casos e incluso ofrecer el No Ejercicio de la Acción Penal; o 
bien, si la baja efectividad es resultado de deficiencias en la operación de la 
Fiscalía, pues hasta los casos prioritarios para el actual gobierno, como el del 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y los panistas involucrados en el caso 
de Odebrecht, están a punto de colapsar.  

Los peces gordos siguen nadando en su pecera, y el equipo de Alejandro 
Gertz no alcanza a tender redes con suficiente fortaleza para sacarlos del 
agua; mucho menos para entregarlos como un trofeo de la lucha contra la 
corrupción del pasado, mismo que justo ahora resultaría de gran utilidad 
cuando la actual administración se juega su futuro en las elecciones 
intermedias.   

El caso Cabeza de Vaca y su abogado 

En la lista de fracasos judiciales y políticos de este gobierno también se 
inscribe el fallido desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca. El viernes, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación desechó la controversia por desafuero que aprobó la Cámara de 
Diputados, lo que impide que el mandatario sea juzgado por lo menos hasta 
que termine su gestión en 2022. 

Por cierto, el abogado José Antonio “Tony” Canales, del despacho CANALES 
& SIMONSON P.C. se presentó como el defensor en Estados Unidos del 
gobernador de Tamaulipas, a quien declaró libre de cualquier culpa como a 
todos sus clientes en el pasado.  



   

    

Entre la selecta lista de clientes de este defensor están el hoy detenido en 
Líbano, Kamel Nacif, y otros como Mario Ruiz Massieu, Guillermo 
González Calderoni y Juan García Ábrego. 

Denuncian a Layda Sansores en CDMX 

Se acaba de presentar una querella en la fiscalía capitalina, de Ernestina 
Godoy Ramos, en contra de la candidata de Morena a la gubernatura de 
Campeche, Layda Sansores. 

Resulta que la expriista fue puesta en mira de las autoridades, ya que como 
alcaldesa en Álvaro Obregón habría realizado contrataciones ilegales de 
obras públicas.  

Según el relato de los hechos, la página oficial de la demarcación refleja al 
menos siete adjudicaciones directas por poco más de 127 millones 909 mil 
pesos, monto con el cual rebasaría lo permitido por la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal y los relativos al decreto de Presupuesto de Egresos 
de la CDMX.  

El artículo 55 marca que ninguna dependencia, órgano desconcentrado, 
delegación, ni entidad, podrá concretar compras que excedan 20% del 
volumen anual designado a las contrataciones, en caso de recurrir a 
procesos de invitación a cuando menos tres personas o adjudicaciones 
directas, mismos en los que se limita o no existe competencia. 

Las firmas beneficiarias fueron Suministros y Servicios Eficaces SA. de CV.; 
Innovación y Solidez Corporativa SA. de CV.; Colectivo A+U S.A. de CV.; Vitek, 
Visio Tecnológica SA. de CV.; Grupo Constructor Carson SA. de CV.; 
Arquitectura Extrema 7 SA. de CV.; y Francisco Jorge Genchi.  

La acusación recibida en la Fiscalía General de la CDMX, el pasado 14 de 
mayo, alude a que Layda Sansores podría tener responsabilidades por violar 
el artículo 267 del Código Penal local, que habla sobre el ilegal uso de 
atribuciones y facultades. 

A estos señalamientos se suma la cercanía de Sansores con el exsenador 
panista Jorge Luis Lavalle, vinculado a proceso de entre una lista de 70 
nombres mencionados por Emilio Lozoya para colaborar con la aportación 
de pruebas que la Fiscalía General de la República reúne con relación a la red 



   

    

de sobornos para aprobar las reformas estructurales y por el caso 
Odebrecht.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/fgr-error-tras-
error-en-judicializar-casos  
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Quién dice que AMLO no es cercano a la 
gente 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Quien diga que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado de 
estar cercano a la gente, solo tiene que ver la cuenta de Twitter del 
mandatario para darse cuenta de que eso no es cierto. En días pasados hubo 
muchas críticas por el hecho de que el mandatario no se hizo presente en el 
lugar de la tragedia de la Línea 12 del Metro, que cobró 26 vidas y dejó 
decenas de heridos. AMLO dijo que no era su estilo asistir a tomarse fotos, y 
dijo que “al carajo” con esas prácticas. Ayer, el Presidente dejó claro que sí le 
gusta estar cerca de la gente, pues en un trayecto de su gira por Sinaloa se 
detuvo en un poblado donde un grupo de hombres jugaba beisbol y 
aprovechó para tener un turno y batear de hit. Luego, tras la petición de los 
jugadores accedió a tomarse una foto de grupo con ellos e inmortalizó el 
momento subiendo un video a sus redes sociales diciendo: “De regreso de la 
presa Picachos, pasando La Noria, Sinaloa, estaban jugando beisbol. Me bajé 
por un turnito y... ¡a macanear! ¡Viva el deporte y viva el beisbol!”. Quién dice 
que no hay cercanía con el pueblo. 

Arzobispo Aguiar Retes se reúne con el Papa 

Quien viaja con rumbo a Roma es nada menos que el arzobispo de 
México, Carlos Aguiar Retes. Nos cuentan que el próximo 21 de mayo 
sostendrá una audiencia privada con el Papa Francisco. Con discreción, 
autoridades eclesiásticas apenas revelaron que la agenda del cardenal 
contempla visitas a diversos dicasterios, además de tener acto de presencia 
en un evento organizado por Scholas Ocurrentes, que es la red de escuelas 
patrocinadas por la iglesia católica. Debido a su visita al Vaticano, el prelado 
no ofició la misa dominical de ayer, ni estará presente en la del 23 de mayo, 
se espera que dicte la homilía hasta el 30 de mayo, una semana antes de los 
comicios más grandes que celebrará México. ¿Las elecciones y la relación de 
la iglesia con la autollamada Cuarta Transformación serán tema en la 
reunión del arzobispo con el Papa? 



   

    

¿Alfredo Adame llegará a la elección en libertad? 

En días pasados se venció el término de investigación complementaria en el 
caso del actor y candidato a diputado federal, Alfredo Adame, por violación 
al registro federal de contribuyentes. Nos comentan que el candidato por 
Redes Sociales Progresistas tramitó un amparo contra la vinculación a 
proceso que le fue dictada desde marzo pasado, por lo que es posible que su 
defensa logre retrasar con esto la continuación del asunto, quizá, hasta 
después de las elecciones del 6 de junio. Por el momento, el hombre de los 
mil escándalos sigue en la carrera electoral. 

El futuro de México en la OCDE 

Mañana, 18 de mayo, se cumplen 27 años de la integración de México a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
organismo que no es bien visto por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que lo ha tachado de “neoliberal”, por lo que seguramente no habrá 
festejo en el gobierno. Donde sí habrá celebración por este aniversario es en 
el Senado de la República, que recibirá este martes a los representantes de la 
OCDE, encabezados por Roberto Martínez Illescas, director del Centro de 
la OCDE en México para América Latina, e inaugurará una exposición 
fotográfica en la fachada de la sede del recinto parlamentario, en Paseo de la 
Reforma e Insurgentes. En la ceremonia, cortará el listón inaugural de la 
exposición y pronunciará un mensaje el presidente de la Mesa Directiva, 
Eduardo Ramírez, senador de Morena, el mismo partido del presidente de la 
República. Hay que recordar que el 21 de septiembre de 2019 el mandatario 
rechazó la evaluación de la OCDE, que consideró que la economía mexicana 
se había desacelerado bruscamente. En respuesta, López Obrador dijo que el 
país “va bien”, pero “siempre van a cuestionar los que fracasaron con su 
política neoliberal”. ¿Será el último aniversario de México como integrante 
de la OCDE? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/quien-dice-
que-amlo-no-es-cercano-la-gente  
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La campaña de AMLO en la veda 
electoral 
Luis Estrada 

La campaña permanente del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) en las conferencias de prensa, de lunes a viernes desde 
Palacio Nacional, se ha intensificado durante la veda electoral, previa a la 
elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados, y a las 
elecciones para elegir a las y los gobernadores, presidentes municipales y 
diputados locales. Rondando en los límites de la ley, que prohíbe la 
intromisión de las autoridades para favorecer a las y los candidatos de sus 
partidos políticos durante las campañas electorales, el presidente AMLO ha 
opinado sobre las y los candidatos en Guerrero, Michoacán y Nuevo León, 
y ha desacreditado al partido Conservador, cualquiera que éste sea, siempre 
y cuando no sea Morena, su propio partido político. De acuerdo con las cifras 
de SPIN, del 4 de abril al 14 de mayo de 2021, el presidente AMLO ha 
hablado 50 veces sobre el proceso en Guerrero, 28 veces del de Michoacán, y 
22 veces del de Nuevo León, emitiendo afirmaciones que podrían ser causa 
de anulación de las elecciones. 

Sin la posibilidad legal de presumir logros y avances de su gobierno durante 
las conferencias de prensa, el presidente AMLO aprovecha todas las 
oportunidades para mencionar cualquiera de sus programas sociales, lo que 
le sirve para provocar a las autoridades electorales (a las cuales ya 
descalificó antes de la elección), y a las y los representantes de los medios de 
comunicación (que no publican la mayoría de sus afirmaciones al no contar 
con la evidencia que las sustente). La veda electoral ha sido un espacio en el 
que el presidente AMLO ha reforzado sus ataques a sus enemigos, reales e 
imaginarios, y ha multiplicado las afirmaciones falsas o engañosas que, de 
acuerdo con las cifras de SPIN, supera ya más de 50 mil, promediando 86 
por conferencia (60 por ciento más que las que el Washington Post le 
contabilizó a Donald Trump, en el doble de tiempo de gobierno, en todos sus 
eventos, incluyendo todos sus tuits). 

Mientras que el presidente AMLO usa el tiempo de las conferencias de 
prensa durante la veda electoral para atacar a opositores, comunicadores y 
actores políticos, ha sido evidente que evita enfrentarse a las crisis de su 
gobierno, las ignora para minimizarlas y, sobre todo, se aleja lo más posible 
de las víctimas y sus familias. Sin importar si las tragedias son desastres 



   

    

naturales, errores humanos o negligencia, la ciudadanía evalúa a las 
autoridades por el tipo de respuesta y su tiempo de reacción. Así, las crisis 
enfrentadas plenamente son también una oportunidad para que la 
ciudadanía califique favorablemente las acciones del gobierno. El gobierno 
del presidente AMLO ha evitado, en la medida de lo posible, mencionar las 
crisis en las conferencias de prensa, y ha pospuesto decisiones cruciales, 
generando vacíos de información que solo han multiplicado la especulación. 
El presidente AMLO y los funcionarios de su gobierno confunden la culpa de 
las tragedias con la responsabilidad de su respuesta a las víctimas y sus 
familias. 

Quizá lo más extraño de la campaña permanente del presidente AMLO 
durante la veda electoral sea la decisión de insertar el tema de su reelección. 
De acuerdo con las cifras de SPIN, el presidente AMLO ha mencionado el 
tema 127 veces en 608 conferencias de prensa, una vez a la semana en 
promedio. Prohibida por la Constitución mexicana, la reelección del 
Presidente de la República es un tema que el presidente AMLO recuerda a 
menudo, y disfruta provocando a sus adversarios. En broma o no, resulta 
contradictorio que el presidente AMLO inserte el tema en plena campaña 
electoral: si bien sus seguidores serían más propensos que los opositores a 
estar de acuerdo en su reelección, es también más probable que genere más 
rechazo entre quienes simpatizan con él, que aceptación entre quienes no. 
Amagar con la reelección del presidente AMLO durante la veda de las 
campañas buscaría reforzar la percepción de que la elección intermedia es 
un referéndum a su gobierno, pero es una idea mal ejecutada al introducir 
un tema polémico que podría dividir, incluso, a sus propios seguidores. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/luis-estrada/la-campana-de-amlo-en-
la-veda-electoral  
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Caso Tamaulipas, la controversia de la 
controversia 
Salvador García Soto 

A pesar de la claridad y contundencia del fallo con el que el ministro de la 
Corte, Juan Luis González Alcántara, explicó y argumentó su decisión de 
desechar por “notoriamente improcedente” y “falta de interés legítimo” la 
Controversia Constitucional del Congreso de Tamaulipas, al considerar 
que ese órgano del Poder Legislativo local ejerció una facultad constitucional 
que le da el artículo 111 y decidió libremente no homologar el desafuero de 
la Cámara de Diputados, con lo que le mantuvo la “protección constitucional” 
al gobernador de su estado,Francisco García Cabeza de Vaca, el 
desechamiento ha desatado otras interpretaciones, sobre todo de la parte 
federal, que insiste en que el mandatario tamaulipeco “no tiene fuero y 
puede ser detenido”. 
  
Varios personajes de la 4T sostienen esa interpretación de que, al desechar 
la controversia, el ministro González Alcántara “dejó las cosas como 
estaban” y por lo tanto se mantiene la decisión de la Cámara de Diputados de 
quitarle el fuero a Cabeza de Vaca, por lo que la Fiscalía General de la 
República está en posibilidad legal y constitucional de proceder en su contra. 
Desde el consejero Jurídico, Julio Scherer, hasta la exministra de la Corte y 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pasando por los líderes 
parlamentarios de Morena en el Congreso federal, Ricardo 
Monreal e Ignacio Mier, sostienen que la decisión del ministro no favorece 
al gobernador ni le mantiene el fuero constitucional. 
  
Y es que, tanto el Congreso de Tamaulipas, como el propio gobernador 
acusado y hasta sus compañeros gobernadores de la Alianza Federalista, 
celebraron que los argumentos del ministro Juan Luis sostienen claramente 
que consideró improcedente la Controversia porque el mandatario de 
Tamaulipas “mantiene el fuero y la protección constitucional” tras la 
decisión que tomó la mayoría de los diputados locales de no homologar el 
procedimiento de desafuero aprobado en San Lázaro, con lo que, dice el 
propio ministro, cumplió con lo que le mandata el artículo 111 
constitucional, que le pide recibir el fallo de la Cámara de Diputados“para 
lo que corresponda” y lo que corresponda, en la redacción de González 
Alcántara, es que el Congreso local decida “libremente y sin obstáculos” si 
homologa o no el desafuero, lo que equivale a aceptar o rechazar el 



   

    

desafuero del gobernador. 
  
Haría falta ahora, ante tan disímbolas interpretaciones de su fallo de 
desechamiento, que el ministro Juan Luis González Alcántara saliera a 
explicar no sólo su decisión de no admitir la Controversia tamaulipeca para 
su estudio y análisis, sino también los argumentos jurídicos y 
constitucionales que argumentó para su decisión, en los que claramente 
indica que no hay materia para controvertir, porque el Congreso local pudo 
tomar su decisión sin que nadie se lo impidiera, e incluso en uno de los 
párrafos dice que no se podrá proceder penalmente contra el gobernador 
“hasta que concluya su encargo”, es decir hasta después de 2022, porque 
sigue gozando de la protección constitucional del fuero porque así lo 
decidieron por mayoría los diputados locales. 
  
Un abogado de la 4T, muy cercano a Palacio Nacional, que nos pidió 
guardar el anonimato, nos mandó este razonamiento, por el que afirma no 
sólo que Cabeza de Vaca sí puede ser detenido por la FGR porque ya no tiene 
fuero, sino que incluso cuestiona la redacción y argumentación utilizada por 
el ministro González Alcántara: “Los desechamientos dejan las cosas tal y 
como estaban, como si nunca se hubiera presentado juicio alguno; ahora el 
ministro se excede al intentar establecer una realidad jurídica haciéndolos 
pasar como 'argumentos del Desechamiento', pero el procedimiento para 
que los asuntos que llegan a la Corte tengan efectos constitutivos o 
declarativos de derechos, pasa por que sean votados por la Sala que le toque 
conocer. El ministro en un fast track se ahorra todo eso, no pasa a votación 
proyecto de resolución alguno y tampoco desecha en el fondo el asunto. 
La FGR puede detenerlo (a Cabeza de Vaca)”, sostiene ese jurista integrante 
del gobierno federal. 
  
Así es que mientras en Tamaulipas y en varios estados de la Alianza 
Federalista celebran como un “triunfo del federalismo y la autonomía de las 
entidades federativas” el fallo del ministro González Alcántara y hasta el 
gobernador Cabeza de Vaca y sus abogados sostienen que el integrante de la 
Corte terminó dándoles la razón jurídica y constitucional con su 
desechamiento; en el gobierno federal están molestos y sostienen lo 
contrario, incluso con voces que le piden y urgen al fiscal Alejandro Gertz 
Manero que ya proceda penalmente y solicite a los jueces una orden de 
aprehensión contra el mandatario tamaulipeco. Todo en medio de las 
campañas electorales enrarecidas y afectadas por la violencia, tanto del 
crimen organizado como del discurso y la confesa intromisión presidencial 



   

    

en los comicios federales y locales. ¿Alguien o algo pondrá fin a la 
controversia de la controversia? 

NOTAS INDISCRETAS… 

Y mientras en Ciudad Victoria, Cabeza de Vaca celebra lo que considera un 
triunfo suyo contra la Federación y la 4T, en Tamaulipas son varios los 
políticos, algunos panistas, pero la mayoría opositores, que se dicen 
“perseguidos políticos” del gobernador panista al que acusan de aplicar los 
mismos métodos de “judicialización política y fabricación de pruebas y 
expedientes judiciales” en contra de todo aquel político que se oponga a sus 
decisiones o que le represente una amenaza como oposición. Es decir que 
mientras se envolvía en la bandera de “víctima política de la 4T y de López 
Obrador”, el gobernador Francisco García le aplicaba los mismos métodos 
de persecución política y judicial a varios de sus adversarios y opositores en 
el estado, utilizando para ello a su fiscal incondicional, Irving Barrios, quien 
se dedica a fabricar expedientes, investigaciones y lo que haga falta para 
mantener amenazados, procesados o a veces hasta encarcelados a todo 
aquel político opositor que decida su jefe el gobernador. La lista de 
perseguidos de Cabeza de Vaca es larga y la encabezan Eugenio Hernández, 
exgobernador priista de Tamaulipas, preso desde 2017 y a quien detuvo con 
engaños y mantiene en prisión en medio de una petición de extradición de 
los Estados Unidos; Magdalena Peraza, exalcaldesa de Tampico (PRI), 
acusada por cuentas públicas no aprobadas por la mayoría panista del 
Congreso local; Carlos Cantú Rosas, exalcalde de Nuevo Laredo, PAN, 
exiliado, acusado de presunta autoría intelectual del asesinato del 
periodista Carlos Domínguez; Carmen Lilia Cantú Rosas, hermana de 
Carlos, actual candidata de Morena a Nuevo Laredo, acusada por presuntas 
amenazas de muerte a un periodista; en Reynosa, Maki Ortiz, actual 
alcaldesa del PAN, a quien la Fiscalía estatal acosa con policías en su 
domicilio por sus cuentas públicas no autorizadas por el Congreso 
controlado por Cabeza de Vaca, y también a su hijo, Carlos Peña, actual 
candidato de Morena a la misma alcaldía de Reynosa, bajo investigación por 
una presunta compra fraudulenta de un terreno; Leticia Salazar, PAN, 
exalcaldesa de Matamoros, también investigada por cuentas públicas no 
aprobadas; Mario López, actual alcalde de Matamoros, Morena, a quien la 
Fiscalía estatal le abrió un expediente por enriquecimiento ilícito y 
defraudación fiscal equiparada; Adrián Oseguera, alcalde de Ciudad 
Madero, Morena, acusado por el fiscal Irving Barrios por abuso de autoridad 
de su Policía de tránsito, “huachicoleo” de gas en su empresa gasera familiar 
y robo de terrenos en playa de Miramar por parte de su abuelo en los años 



   

    

cuarenta; Eduardo Gattas, candidato de Morena a la alcaldía de Victoria, 
investigado por violencia política de género contra su actual esposa; Habiel 
Medina, ex alcalde del PAN en Soto La Marina, actualmente candidato del PT 
por el mismo municipio, detenido el mes pasado, por irregularidades en sus 
cuentas públicas anteriores. En toda esa larga lista de opositores y políticos 
investigados y acosados por el gobierno de Cabeza de Vaca, hasta los mismos 
de casa, los del PAN tienen un factor común: haber sido adversarios del 
gobernador en la elección interna del PAN en 2016, mientras que a los 
políticos de Morena, los persiguen por tener amplias posibilidades de ganar 
sus municipios el próximo 6 de junio. Así que mientras Francisco García 
Cabeza de Vaca se dice “víctima” y “perseguido político” de López Obrador, 
él aplica la misma victimización y persecución a los políticos de su estado 
que se le opongan, no importa si son de su partido o de otras fuerzas 
políticas. Es, dicen en Ciudad Victoria, la política de “Pedro Navajas” en la 
que “el que a hierro mata a hierro muere”… Los dados mandan Doble 
Escalera. La semana promete.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/caso-
tamaulipas-la-controversia-de-la-controversia  
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Bruselas ve en las elecciones regionales 
de Venezuela una oportunidad para la 
oposición a Maduro 
La Unión Europea cree que puede ser un buen 
momento para la participación de todos los partidos 
Lluís Pellicer 
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Israel intenta silenciar y confundir a la 
prensa extranjera en el conflicto de Gaza 
Al bombardeo de edificios que albergan oficinas de los 
medios en la franja palestina se añade una añagaza 
castrense a los corresponsales internacionales sobre 
una “operación terrestre” que nunca existió 
Juan Carlos Sanz 

 

Nunca ha sido fácil la comunicación de los medios internacionales con las 
autoridades civiles o militares de Israel. Pero cuando un conflicto como el de 
Gaza, con decenas de víctimas civiles, amenaza con empañar la imagen del 
Estado judío la relación se torna ardua. Al bombardeo de un edificio en la 
capital gazatí que hasta el sábado albergaba oficinas de medios de alcance 
global, como la agencia estadounidense Associated Press, se añade la 
añagaza de un portavoz militar israelí que, en la madrugada del viernes, 
intentó confundir a corresponsales extranjeros sobre una inexistente 
“operación terrestre” dentro del enclave palestino. 

La Federación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) en 
Jerusalén ha advertido en un comunicado de que la “destrucción de oficinas 
de medios informativos suscita interrogantes sobre si Israel trata de 
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interferir en la libertad de prensa”. “Israel no ha presentado evidencias de 
que el edificio [atacado] estaba siendo utilizado por Hamás”, precisa la FPA 
al tiempo que exige una investigación oficial, en alusión al argumento de los 
portavoces militares para justificar la destrucción de la torre Jala de Gaza. Al 
igual que en la llamada Operación Plomo Fundido (2008-2009), las 
autoridades israelíes no han permitido ahora el acceso de periodistas 
extranjeros a Gaza. Los reporteros locales palestinos que colaboran con 
medios internacionales son los únicos ojos con los que cuenta hoy el mundo 
para conocer la versión de los hechos sobre el terreno. 

https://elpais.com/internacional/2021-05-17/israel-intenta-silenciar-y-
confundir-a-la-prensa-extranjera-en-el-conflicto-de-gaza.html  
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