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TEV declaró infundados los agravios en 
contra de la designación a la presidencia 
municipal. 
Xalapa, Veracruz a 17 de mayo 2021. – TEV confirmó la resolución de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, que declaró infundados los agravios en 
contra de la designación a la Presidencia Municipal de Córdoba 

En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó la 
resolución del 8 de mayo, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, en el expediente CNHJ-VER-1394/2021, que declaró infundados e inoperantes 
los agravios en contra de la designación a la Presidencia Municipal de Córdoba. 

Así, por cuanto hace a los agravios relativos a la inadecuada fundamentación y motivación 
de la resolución impugnada, oportunidad para controvertir la Convocatoria y su ajuste; y el 
relativo a la presunta inelegibilidad del candidato designado, el Tribunal los declaró como 
infundados. 
Se destaca que contrario a lo impugnado por el actor, en en la resolución controvertida sí se 
citan los preceptos legales y estatutarios aplicables al caso concreto, así como las razones 
que sustentan la determinación. 

Por otra parte, con relación a la oportunidad para controvertir la Convocatoria y su ajuste; 
en la resolución impugnada se estableció que el impugnante controvertía actos consentidos, 
se indica que el actor impugna fases del proceso de selección de candidaturas previstas en 
la convocatoria; de ahí que, si no fueron impugnadas oportunamente, por tanto, adquieren 
definitividad y firmeza. 

En este sentido, se indica que las manifestaciones realizadas por la parte actora, no atacan 
de manera frontal el mencionado acuerdo, sino que las alegaciones van encaminadas de 
nueva cuenta al contenido de la Convocatoria y su ajuste, con relación a la fecha respecto 
en la que serían dadas a conocer a la militancia los registros aprobados. 
De esta manera, al no existir expresión de agravio directo contra el acuerdo 
OPLEV/CG188/2021, lo conducente es dejar intacto el mencionado acuerdo y declarar 
inoperante el presente agravio.  

 https://siguenzacomunica.com/tev-declaro-infundados-los-agravios-en-
contra-de-la-designacion-a-la-presidencia-municipal/  
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TEV da revés a Rubén Ríos y confirma 
candidatura de Juan Martínez en Córdoba 
Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), confirmaron la candidatura de 
Juan Martínez Flores a la Alcaldía de Córdoba, por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). 

  Lo anterior al declarar como infundados e inoperantes, diversos argumentos expuestos por 
el ex aspirante a dicha nominación, Rubén Ríos Uribe, quien impugnó la resolución de 8 de 
mayo, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), quien también 
declaró de la misma manera los agravios que presentó en contra de la designación del 
diputado federal como el abanderado a la presidencia municipal cordobesa. 

  En primer lugar, los integrantes del pleno jurisdiccional negaron que la instancia 
intrapartidaria haya incurrido en la inadecuada fundamentación y motivación de la 
resolución impugnada, toda vez que sí se citan los preceptos legales y estatutarios 
aplicables al caso concreto, así como las razones que sustentan la determinación. 

  Con relación a la oportunidad para controvertir la convocatoria y su ajuste, se estableció 
que Ríos Uribe controvirtió actos consentidos, es decir, fase del proceso que no fueron 
impugnadas oportunamente, por tanto, adquirieron definitividad y firmeza. 

  En lo referente a la presunta inelegibilidad de Martínez Flores para abanderar a MORENA 
en Córdoba, y que supuestamente él presentó documentación apócrifa para su registro, los 
togados veracruzanos lo declararon como infundado porque no presentó pruebas para 
acreditar ese dicho. 

  Además, acotaron que la convocatoria fue abierta tanto para militantes como para 
ciudadanos simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que la calidad 
que se le otorgó al aspirante registrado guarda congruencia con lo establecido en la 
convocatoria. 

  En la sentencia, los magistrados sostuvieron que el inconforme no ataca de manera frontal 
el acuerdo de registros supletorios de las fórmulas de candidaturas a ediles de los 212 
ayuntamientos, emitido por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), sino que las 
alegaciones cuestionan el contenido de la convocatoria de MORENA y su ajuste, con 
relación a la fecha respecto en la que serían dadas a conocer a la militancia los registros 
aprobados. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-da-reves-a-ruben-rios-y-
confirma-candidatura-de-juan-martinez-en-cordoba-
344165.html#.YKMnZd2ZJaQ  
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Cosas de la vida y menudencias 
 
 

Ayer hubo sesión en el Tribunal Electoral Veracruzano, trataron ese feo asunto de Rubén 
Ríos Uribe, quien denunció a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su propio 
partido, en un arranque de locura, debido a no haber sido seleccionado, como candidato a 
la alcaldía por Córdoba; ¡Vaya!, que si bien Ríos Uribe, ganó su escaño en las urnas en el año 
2018, eso fue debido a la tsunami electoral de Andrés Manuel López Obrador, no a que el 
electorado  identifique plenamente al muchacho.  
 
 

En fin que así las cosas mis chulos, nos leemos mañana. 

 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102375  
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Busca Morena erradicar cacicazgos a 
través de la democracia 
Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que sí procurará su 
gobierno inhibir la violencia política en el estado. Precisó que el estado solicitó a la Fiscalía 
General del Estado (FGE), investigue hasta las últimas consecuencias el crimen contra el 
precandidato de Morena en Misantla, Fredy Gaspar. 

En conferencia de prensa desde palacio de gobierno, reveló que hay dos líneas de 
investigación en el caso, donde una de las cuales se refiere a su actividad política. 

Por lo anterior que se solicitó a la fiscal Verónica Hernández Giadáns, se investigue hasta 
las últimas consecuencias para deslindar responsabilidades. 

“Lamentable e asesinato del joven Gaspar, le pedí a la Fiscal se investigue a fondo, no 
vamos a permitir que se desborde. Hay dos líneas de investigación y una tiene que ver con 
su actividad política. No vamos a permitir la violencia política, quien no lo quiera entender 
se le aplicará la ley”, señaló. 

Y es que desde el pasado jueves se dio a conocer la desaparición de Freddy Gaspar, 
precandidato a la alcaldía de Misantla por Morena. 

Familiares presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado e hicieron el reporte 
ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas liberando una ficha para poder 
localizarlo, sin embargo, el domingo se reportó el hallazgo de Fredy Gaspar en un basurero 
municipal de Martínez de la Torre. 

Por otra parte, criticó que haya partidos que propusieron candidatos de dudosa reputación y 
en su momento dará nombre y apellidos cuando el pase el proceso electoral. 

Acotó que no deberían haber sido postulados como candidatos, por no ser “presentables a la 
opinión pública”. 

El Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores registró que 
Veracruz, es una de las entidades con más agresiones a políticos en lo que va del proceso 
electoral. 

El reporte señala que los 282 candidatos agredidos pertenecen a 31 entidades federativas y 
205 municipios del país (8% del total), el 16% pertenecen al estado de Veracruz, con un 
total de 45 víctimas, de éstas, 8 fallecieron asesinados. 

Le siguen los estados de Guerrero (23), Oaxaca (20), Michoacán (20), Puebla (18), San 
Luís Potosí (15), Estado de México (14), Tabasco (14), Quintana Roo (12), Ciudad de 



   

 

México (11) y Guanajuato (10). Estas 11 entidades concentran el 72% de las 282 víctimas 
globales. 

Cuestionado sobre ese respecto, el mandatario veracruzano recriminó que algunos partidos 
políticos postularon en Veracruz como candidatos a personajes que no deberían ser 
“presentables a la opinión pública”, aludiendo que algunos tendrían nexos con la 
delincuencia. 

Sin señalar a nadie directamente ni dar nombres, en conferencia de prensa aseguró que una 
vez pasadas las elecciones, revelará a quiénes se refiere. 

“Lamentablemente postularon a algunas personas los partidos… y en mi opinión no 
deberían ser siquiera presentables a la opinión pública”, dijo. 

https://www.vanguardiaveracruz.mx/busca-morena-erradicar-
cacicazgos-a-traves-de-la-democracia/  
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[Video] Militantes de Morena queman 
playeras del partido, en Veracruz 
Veracruz, Ver.- Un grupo militantes de Morena anunciaron públicamente su renuncia a 
las filas del partido para unirse a la coalición PAN-PRI-PRD rumbo a la renovación de 
la alcaldía de Veracruz. 

Félix Luna Rodríguez, quien fue precandidato a la presidencia municipal, se dijo 
decepcionado con la dirigencia estatal y nacional del partido guinda, ya que a su 
parecer las candidaturas fueron por imposición. 

En su caso acudió a la convocatoria que lanzó el partido creyendo que había 
democracia, transparencia y legalidad en los procesos pero a su parecer no fue así.  

“Fuimos engañados, sorprendidos, toda la nación fue engañada, los candidatos de 
Morena, no son los candidatos del pueblo, queremos decirle a todos que los actuales 
candidatos fueron impuestos por Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández, fue una 
mafia que hicieron ellos, para desplazar a los verdaderos representantes del pueblo, es una 
falacia esta 4T, es un engaño que nos está llevando a un estado crítico del país”, comentó. 

 https://www.diariodexalapa.com.mx/local/militantes-de-morena-
queman-playeras-del-partido-en-veracruz-asi-anunciaron-su-renuncia-para-
unirse-a-la-coalicion-pan-pri-prd-6727124.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/militantes-de-morena-queman-playeras-del-partido-en-veracruz-asi-anunciaron-su-renuncia-para-unirse-a-la-coalicion-pan-pri-prd-6727124.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/militantes-de-morena-queman-playeras-del-partido-en-veracruz-asi-anunciaron-su-renuncia-para-unirse-a-la-coalicion-pan-pri-prd-6727124.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/militantes-de-morena-queman-playeras-del-partido-en-veracruz-asi-anunciaron-su-renuncia-para-unirse-a-la-coalicion-pan-pri-prd-6727124.html


   

 

Morena en Veracruz postula a candidato a 
diputado local de la comunidad gay 
Por Flor Meza 

2-3 minutos 

 

El partido Morena en Veracruz impulsa a un candidato a diputado local abiertamente 
gay, quien dijo impulsará leyes a favor del sector 

Por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y del 
Instituto Nacional Electoral (INE), todos los partidos tienen que postular al menos tres 
fórmulas con candidatos de la comunidad LGBT+, por lo que Morena en Veracruz designó 
a Gonzalo Iván Durán Chincoya, candidato a la diputación local por la vía plurinominal, 
quien se compromete a impulsar leyes a favor de la comunidad lésbico-gay. 

El entrevistado aseguró que, de ser favorecido por el voto de los veracruzanos, durante el 
próximo proceso electoral, impulsará la Ley de Identidad de Género, el Matrimonio 
Igualitario y las Leyes contra la violencia de género. 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/boca-ver/morena-en-
veracruz-postula-a-candidato-a-diputado-local-de-la-comunidad-gay/  
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OPLE, aprobó proyecto de capacitación y 
organización electoral | MÁSNOTICIAS 
1-2 minutos 

 

Leticia Silva, 17 de mayo de 2021  

Xalapa, Ver.- En sesión extraordinaria urgente de la Comisión Permanente de Capacitación 
y Organización Electoral, del Organismo Público Local Electoral (OPLE), se presentó y 
aprobó el proyecto de capacitación y organización electoral por el que se recomienda al 
Consejo General de OPLE, la designación de los diversos integrantes de los 
consejos municipales, producto de las vacantes generadas para el proceso electoral 
ordinario 2021.  

Además, de la recomendación al Consejo General, la designación de Laura Azuara 
Magnioni, y María del Pilar Tosca como vocales de capacitación suplentes en Las Choapas, 
así como la recomendación  de designación de Antolín Gómez Benítez, como vocal de 
organización propietario de Santiago Sochiapa, los cuales fueron aprobados por 
unanimidad, por los integrantes de la comisión como vocal de capacitación suplente.  

https://www.masnoticias.mx/ople-aprobo-proyecto-de-capacitacion-y-
organizacion-electoral/  
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INE y OPLE buscan incentivar la 
participación juvenil en el próximo 
proceso electoral | MÁSNOTICIAS 
Xalapa, Ver.- Con el interés de promover la participación ciudadana en el proceso electoral 
2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) desarrolló conjuntamente con el OPLE un 
conversatorio para promoverla. 

El objetivo es involucrar a la población juvenil en las actividades electorales y los 
diferentes procesos, por lo que la Junta Local del Distrito XVII del INE busca incentivar el 
uso de las herramientas digitales y en este caso el de la aplicación «Mi primer voto». 

Al respecto, la consejera del OPLE, Maty Lezama, destacó la importancia de este rango de 
población en la entidad, y la necesidad de su participación en esta contienda considerada 
como la más grande de la historia. 

Al hablar de la promoción del voto y la aplicación «Mi primer voto», la promotora Karla 
Cruz, se refirió al contenido de esta y sobre cómo pueden y deben hacerla propia, pues es la 
población joven la que mantenía un marcado abstencionismo, y es la que puede hacer los 
cambios que quieren con la democracia y participación en las urnas. 

Por último, invitaron a la participación de los jóvenes en la calificación de los videos 
«Corto por voto», concurso en el que jóvenes creadores están incentivando también a la 
participación rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio.  
https://www.masnoticias.mx/ine-y-ople-buscan-incentivar-la-participacion-juvenil-en-el-
proximo-proceso-electoral/  
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Por capricho” con caso Mixtla, Presidenta 
del Congreso local terminará en la cárcel 
El abogado de Valentina Temoxtle Flores, exregidora única del desaparecido Cabildo de 
Mixtla de Altamirano, Sergio Adrián Jasso, denunció que la presidenta de la LXV 
Legislatura local, Adriana Paola Linares Capitanachi, comete desacato al negarse a cumplir 
la sentencia 267/2019 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena 
reinstalar al mismo Cabildo. 

  "Un Ministerio Público Federal sí los puede detener, el fuero local no le sirve ante un 
delito federal a la Presidenta del Congreso. La que es representante legal del Congreso, es 
la Presidenta, ella es quien incurriría en un delito de abuso de autoridad. Todo es 100 por 
ciento político. No los quieren restituir por capricho", dijo. 

  Comentó que a la Presidenta Municipal suplente de Mixtla Altamirano, Margarita 
Montalvo Acahua; el síndico municipal suplente, Isauro Cuahua Tetlactle; y la regidora 
única municipal, Valentina Temoxtle Flores, aún no han sido notificados para su 
restitución. 

  Además, detalló que la sentencia de la SCJN salió el 26 de abril del 2020, así que a partir 
de las cero horas del día 27, todas las acciones que realice el Concejo Municipal de Mixtla 
de Altamirano a cargo del presidente Crispín Hernández Sánchez, son nulas, pero dicha 
determinación, ha sido ignorada por los integrantes del Concejo. 

  "La sentencia es muy clara, el Concejo desaparece. Todo lo que está haciendo el Concejo 
es ilegal, es ursurpación de funciones. Estamos pidiendo la congelación de las cuentas, 
puesto que ellos no pueden tomar ni un peso del municipio. Vamos a hacerle ver a la 
Fiscalía General del Estado; a la Fiscalía de Delitos Electorales; al Sistema de 
Administración Tributaria". 

  Y es que dijo, se le hizo entrega de un documento al Congreso de Veracruz, de 
la  sentencia de la SCJN el 11 de mayo del 2021, pero no ha llamado a ninguna de las 
autoridades suplentes, para reinstalarlos. 

  "Nosotros le hicimos llegar ya un oficio al Congreso, lo presentamos el 11 de mayo. 
Vamos a darle esta semana al Congreso del Estado para que la notifique", concluyó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-por-capricho-con-caso-
mixtla-presidenta-del-congreso-local-terminara-en-la-carcel-
344125.html#.YKK8rN2ZJaQ  
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Fuerza por México espera que OPLE le 
notifique la “caída” de sus candidatos 
Debido a que el partido incumplió paridad de género, 
deberá sustituir a 19 candidatos por mujeres 
alcalorpolitico.com 

La representante de Fuerza por México (FXM) ante el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Claudia Bertha Ruiz Rosas, indicó que siguen 
a la espera de la notificación formal del acuerdo, por lo que el Consejo General resolvió 
cancelarle el registro a 19 candidatos hombres de su partido por incumplir el principio de 
paridad de género. 
  
En entrevista telefónica, apuntó que mientras ello ocurre, están adelantando la estrategia 
jurídica que emplearán para combatir ante el Tribual Electoral de Veracruz (TEV) la 
decisión tomada por el pleno el pasado 14 de mayo. 
  
"Hasta que a nosotros no nos notifiquen el acuerdo definitivo donde viene referida la forma 
en que se realizó el sorteo, la determinación de que fuera por ese medio, nosotros no 
tenemos un acuerdo que combatir. Lo que hemos hecho es analizar jurídicamente los 
diversos medios o recursos que podemos interponer para velar los derechos político 
electorales de los candidatos", puntualizó. 
  
Señaló que el OPLE de manera puntual y a través de notificaciones electrónicas les está 
poniendo a consideración los proyectos y posteriormente cuando ya son aprobados en el 
Consejo General, que ya adquieren el carácter de acuerdos, los publica en su sitio web, 
entendiendo éste como un medio de publicidad porque cualquiera los puede consultar. 
  
Reiteró que FXM estará presentado la impugnación como partido y los ahora ex candidatos 
que deseen apelar la cancelación de su registro, también lo pueden hacer, apuntando lo 
dicho este domingo por el dirigente nacional, Gerardo Islas, de que darán todo el apoyo a 
los 19 contendientes afectados. 
  
"¿Cuál va a ser la estrategia jurídica? Bueno, nosotros la estamos adelantando, tenemos 
diversos aspectos jurídicos que podríamos interponer pero necesitamos el acuerdo", reiteró. 
  
Comentó que estarán a la espera de que el OPLE Veracruz emita el engrose al acuerdo 
avalado el pasado viernes. 
  
"Hasta que no se realice el acuerdo de manera formal, oficial, no se nos notificará y hasta 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/fuerza-por-mexico-espera-que-ople-le-notifique-la-caida-de-sus-candidatos-344138.html


   

 

que eso suceda lo podrán consultar en el sitio del OPLE y por supuesto nosotros iniciar la 
acciones jurídicas que se consideren pertinentes", finalizó la representante de Fuerza por 
México. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/fuerza-por-mexico-espera-
que-ople-le-notifique-la-caida-de-sus-candidatos-
344138.html#.YKOpfC9t8lI  
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Simulación: Partidos de Veracruz dejan 
sin candidaturas a grupos minoritarios 

 

Xalapa, Ver. – Partidos políticos de Veracruz simularon la inclusión de 
personas discapacitadas y de la diversidad sexual en candidaturas 
plurinominales. Con ello, la representación de estos sectores quedará 
prácticamente descartada en 2021. 

Si bien, institutos de diferentes siglas registraron a representantes de estos 
sectores en las listas de candidatos y candidatas plurinominales, lo hicieron 
a partir de la posición seis. Esto prácticamente los deja fuera de una 
representación debido a la cuota de votos, opinó 

El partido Morena fue el único que registró en la plurinominal uno a 
Gonzalo Durán Chicoyan, representante de la comunidad LGTIQ+. La 
percepción es que el partido quiere dar un golpe a favor, y obtener el voto 
rosa que es superior a los dos millones de electores, opinó Benjamín 
Callejas Hernández, presidente de la Coalición Estatal LGBTTTIQ. 



   

 

El Cardenista, partido de reciente creación, incumplió con la concesión de 
posiciones a jóvenes, discapacitados y comunidad LGBTIQ+, según el 
acuerdo que votó y aprobó el Organismo Público Local Electoral (OPLE). 

Previo al registro de candidaturas, magistrados locales pidieron 
al OPLE emitir lineamientos que permita a los grupos poblacionales: 
indígenas, afroamericanos, discapacitados y 
comunidad LGBTTTIQ+ obtener candidaturas para ganar espacios de 
representación en la Cámara local y en los Ayuntamientos. 

Las acciones afirmativas tienen como objetivo que los grupos vulnerables 
puedan competir electoralmente en igualdad de condiciones que el resto de 
los grupos poblacionales. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-17/elecciones/simulacion-
partidos-de-veracruz-dejan-sin-candidaturas-grupos  
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Frente Nacional por la Familia exige 
posicionamiento de candidatos  
Pide que definan si en su agenda defienden la vida, la familia y las libertades fundamentales 

 

El Presidente del Frente Nacional por la Familia en Xalapa, Gustavo 
Balderas, dio a conocer que solicitarán a todos los candidatos a cargos de 
elección popular, que definan si en su agenda defienden la vida, la familia 
y las libertades fundamentales. 
 
De esta manera, dijo, la ciudadanía podrá definir su voto, ya que en caso 
de que manejen dichos tema en agenda, se les dará un voto de castigo. 
 
“Al menos nosotros nos vamos a votar por ellos y queremos que la 
ciudadanía lo tome en consideración para definir su voto, porque al menos 
a nosotros no nos representan y no votaremos por ellos”, expresó. 
 
Dijo que hasta el momento solamente los candidatos de la coalición “Va 
por México” y “Va por Veracruz”, así como quienes están adheridos al 
Partido Encuentro Social se han pronunciado al respecto. 
 
Sin embargo, están buscando acercamiento con el resto de los candidatos 
para que la ciudadanía pueda saber quiénes están a favor de la vida. 
 
“No somos partidistas, somos una asociación civil que queremos que los 
que ganen nos representen, por eso estamos buscando entre todos los 
candidatos quién apoya a la vida para poder decidir”, concluyó. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85714/frente-nacional-por-la-
familia-exige-posicionamiento-de-candidatos-.html  
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Asesinato de exprecandidato morenista 
sería crimen político: Gobernador 
Es una línea de investigación en muerte de José 
Alfredo Gaspar, quien aspiraba a la Alcaldía de 
Misantla 
alcalorpolitico.com 

Al reiterar que no permitirán que en Misantla se siga “enrareciendo” el clima 
electoral, el gobernador Cuitláhuac Garcia Jiménez reveló que el asesinato del 
exprecandidato morenista por la Alcaldía de aquel municipio, José Alfredo Gaspar 
Gutiérrez, habría sido un crimen político. 
  
El cadáver de Gaspar Gutiérrez, quien desapareció apenas el pasado jueves, 
se localizó este domingo justo a la entrada del basurero de Martínez de la 
Torre. De acuerdo con reportes, lo habrían asesinado a golpes. 
  
"Hay dos líneas de investigación y sí, en efecto, una tiene que ver con la 
cuestión política, digo seriamente porque hay que agarrar el toro de frente y 
detenerlo, no vamos a permitir la violencia política en el Estado de 
Veracruz", expresó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asesinato-de-
exprecandidato-morenista-seria-crimen-politico-gobernador-
344111.html#.YKOyNy9t8lI  
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Por inseguridad, candidato del PAN en 
Veracruz dejará de salir a hacer 
campaña 
- Rubén Salinas, aspirante a la Alcaldía de Playa 
Vicente, aclaró que sigue en la contienda pero ya no se 
expondrá - “La situación política en el municipio lo 
amerita”, dice en mensaje por redes 
alcalorpolitico.com 

 
Por motivos de inseguridad, el candidato a la alcaldía de Playa Vicente, del 
Partido Acción Nacional (PAN), Rubén Salinas, decidió no hacer campaña y 
dejar las labores proselitistas, pero no renuncia a la contienda. 
  
"Hoy, después de una profunda reflexión he decidido dejar de hacer 
campaña. Lamentablemente en este momento no hay garantías de seguridad 
y no me permitiré exponer la integridad de quienes me acompañan”, dijo en 
un video que circuló en sus redes sociales. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-inseguridad-candidato-
del-pan-en-veracruz-dejara-de-salir-a-hacer-campania-
344157.html#.YKOyTi9t8lI  
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Gobierno de Veracruz enfrenta juicio para 
no pagar 500 millones de pesos 
El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Salud, enfrenta un juicio civil-
administrativo que, de perderlo, podría obligarlo a pagar casi 500 millones de pesos a la 
empresa Finamed S.A. de C.V. 

  Actualmente, el área jurídica de la Secretaría de Salud intenta no sólo ganar el juicio, sino 
demostrar que la instancia que incumplió con el contrato fue la empresa y no la 
dependencia pública. 

  El origen de este asunto se basa en el Contrato de Prestación de Servicios 
Complementarios para la Prestación del Servicio Público de Salud, firmado el 29 de enero 
de 2009 con la empresa. 

  A partir de ahí, tanto la dependencia como la empresa acusaron una serie de 
incumplimientos, por un lado porque no se prestaban los equipos médicos necesarios ni se 
les daba el mantenimiento requerido; y por la otra parte, la falta de pago. 

  Tal situación derivó que en 2013, la empresa presentara una demanda por el pago de 496 
millones 791 mil 582 pesos con 72 centavos. 

  El caso es el número 125/2013 que se dirime ante el Juzgado Segundo de Distrito; donde 
las administraciones de Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y ahora la de 
Cuitláhuac García Jiménez le están haciendo frente para evitar ser condenados al pago de 
casi 500 millones de pesos. 

  Durante todo este proceso, también se han dictado resoluciones para que la Secretaría de 
Salud devuelva equipo que era propiedad de la empresa Finamed y que venía usándose en 
la atención a los pacientes en Veracruz pero igualmente la dependencia estatal ha logrado 
frenar esa devolución en la mayoría de los casos. 

 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-veracruz-
enfrenta-juicio-para-no-pagar-500-millones-de-pesos-
344113.html#.YKLML92ZJaQ  
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Hay “lamentables” candidatos; tendrían 
nexos con crimen, advierte Cuitláhuac 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez recriminó que algunos partidos políticos 
postularon en Veracruz como candidatos a personajes que no deberían ser “presentables a 
la opinión publica”, aludiendo que algunos tendrían nexos con el crimen organizado. 

"Lamentablemente postularon a algunas personas los partidos... y en mi opinión no 
deberían ser siquiera presentables a la opinión publica”, dijo. 

Sin señalar a nadie directamente ni dar nombres, en conferencia de prensa aseguró que una 
vez pasadas las elecciones revelará a quiénes se refiere. 

"Ya pasando las elecciones sí me voy a permitir emitir algunos comentarios respecto a 
algunos candidatos que lamentablemente postularon, pero ya será pasando la elección 
porque ahorita si lo digo van a acusarme de que estoy señalando algún candidato con tal de 
que no tenga votos y desprestigiándolo", manifestó. 

De acuerdo a García Jiménez, un candidato incluso denunció sufrir violencia, pero al 
mismo tiempo su hijo por Facebook disparaba un arma mientras mencionaba ser parte de 
un cártel. 

"El candidato denuncia que sufrió violencia y su hijo sube a su Facebook disparando un 
arma y mencionando un cártel, así de que estoy con el cártel fulano, su hijo, ya pasando las 
elecciones lo voy a decir para que vean a que se atrevieron algunos partidos para postular", 
comentó en la conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno. 

Asimismo, reiteró que “gobiernos pasados” dejaron entrar a Veracruz grupos como “Los 
Zetas” y al Cártel Jalisco Nueva Generación, haciendo referencia a administraciones del 
PRI y PAN. 

"Ya no existe ningún tipo de arreglo contra los responsables con todo porque antes pues sí 
había sus arreglos, y recuerdo mucho un acusado de homicidio que por arreglos con el 
Gobierno fue postulado en un cargo", dijo al añadir que "la población lo sabe muy bien por 
fortuna, no hay necesidad de decirlo aquí". 

En este sentido, expuso que mientras son "angas o mangas", su administración irá contra 
los que incurran en violencia política, independientemente del partido de que se trate la 
persona afectada, pidiéndole a los incrédulos que revisen la actuación de su gobierno al 
respecto. 

"Como lo dije a su momento, nosotros no vamos a permitir que se enrarezca el tema 
electoral por violencia y que vamos a actuar y por eso vamos a detener este tipo de 
acciones, que no haya impunidad como hemos hecho en otros casos donde también a 



   

     

personalidades que tienen su vida pública política, ejerciendo un cargo o siendo candidatos 
y hemos actuado dando con los culpables, no solamente materiales, sino también buscando 
si hay alguna motivación intelectual de alguna persona", indicó el Gobernador del Estado. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/hay-lamentables-candidatos-tendrian-nexos-
con-crimen-advierte-cuitlahuac-344105.html#.YKMnWd2ZJaQ  
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UV, lista para que presenten 46 mil 
exámenes de ingreso 
Si se opta por en línea nadie dejará de presentarlo por 
problemas técnicos: Héctor Coronel 

 

Foto: David Bello | Diario de Xalapa 

Debido a la pandemia del Covid-19 y por segundo año consecutivo, el 
examen de ingreso se aplicará en dos versiones: en línea y presencial. El 
examen presencial se llevará a cabo los días 22, 23, 29 y 30 de mayo, es 
decir, durante dos fines de semana mientras que el examen en línea se 
aplicará los días 24, 25, 26 y 27 de mayo.  

En entrevista, Héctor Coronel Brizio, titular de la Dirección General de 
Administración Escolar (DGAE) de la UV dio a conocer que en esta ocasión, 
fueron 37 mil 723, aproximadamente el 82 por ciento, los aspirantes que 
eligieron presentar su examen en papel en alguna de las cinco regiones 
de la entidad mientras que sólo 8 mil 604, el 18 por ciento, lo hará de 
manera virtual desde su casa. 



   

     

“El porcentaje de jóvenes que eligen hacerlo desde casa ha ido en aumento, 
en esta ocasión fue poco más del 18 por ciento de los exámenes totales en 
tanto que el proceso pasado fue entre el 12 a 13 por ciento”, precisó. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/uv-lista-para-que-presenten-46-
mil-examenes-de-ingreso-6728792.html  
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En Xalapa, Policía desaloja y detiene a 
docentes y a su líder durante bloqueo en 
SEV 

 

Policías estatales detuvieron este lunes al líder del Sindicato Democrático de 
Trabajadores de la Educación (SDTEV), José Arturo Hernández Martínez, 
junto a un grupo de profesores; además, se registró una gresca entre policías 
y reporteros que cubrían los hechos. 

El reportero Pedro Morales y el fotoperiodista Sergio Hernández fueron 
acorralados por la policía, intentando alejarlos cuando cubrían la detención 
de los docentes. 

 

Se informó que además de tomar las oficinas de la dependencia, los 
integrantes de esta organización se disponían a cerrar la circulación de la 
carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del distribuidor vial conocido como 
"El Trébol". 



   

     

Al menos habría 7 detenidos tras la manifestación y los bloqueos que 
realizaron desde la una de la tarde en esta dependencia, en reclamo de que 
se reconozca la toma de nota del Sindicato. 

Y es que por más de siete horas los integrantes del magisterio esperaron ser 
atendidos por el secretario Zenyazen Escobar García, acusando que les 
retienen sus cuotas sindicales. 

Sin embargo, ante la negativa del funcionario para atenderlos cerraron los 
accesos a la dependencia y bloquearon la carretera frente a la dependencia.  

Cuando los manifestantes se disponían a cerrar el tráfico vehicular, cerca de 
las 9 de la noche, acudieron los elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y realizaron un vallado. 

Minutos después, mientras los maestros estaban dando una entrevista a 
medios de comunicación, los elementos los replegaron y varios de ellos 
fueron detenidos, incluyendo mujeres. Por la movilización ocurrió una 
confrontación entre los reporteros y los policías. 

 

 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/en-xalapa-policia-desaloja-y-detiene-a-
docentes-y-a-su-lider-durante-bloqueo-en-sev/50095301  
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Gobierno del Estado reprime con 
violencia a docentes 
Elementos de la SSP golpea y detiene a maestros que se manifestaban en la SEV 

 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvieron esta 
noche a integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la 
Educación, que se manifestaron en la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV). 
 
Los docentes se apostaron desde la tarde de este lunes para solicitar una 
mesa de diálogo con el secretario de Educación, Roberto Zenyanzen 
Escobar García, sin embargo, jamás fueron atendidos. 
 
La falta de diálogo generó que los trabajadores bloquearon la carretera 
federal Veracruz-Xalapa, lugar donde más tarde llegaron los policías del 
grupo antimotines para detenerlos. 
 
El hecho generó que algunas docentes entraran en crisis ante la detención 



   

     

de sus compañeros, mismos que fueron esposados y agredidos por lo 
policías, para posteriormente ser trasladados al Cuartel de San José. 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/85724/gobierno-del-estado-
reprime-con-violencia-a-docentes.html  
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SE OLVIDAN POLÍTICOS DE DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA 
PESE A QUE GRUPOS LGBTTTIQ+ TAMBIÉN SON ELECTORADO  

MEMORANDUM 1.- Pese a que este lunes se conmemora el Día Internacional 
contra la Homofobia, fecha en la que desde 1990 la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad de la lista de enfermedades 
mentales, pocos políticos de Veracruz que andan en campaña buscando un 
cargo público dirigieron mensajes de solidaridad a la diversidad sexual. En el 
caso de Coatzacoalcos solo lo hicieron un candidato a la Diputación Federal 
por el Distrito XI y dos a la alcaldía; lo anterior, no obstante que al igual que 
los 212 municipios del Estado, la ciudad se encuentra en periodo de 
campañas para renovar diputado federal, local y el Ayuntamiento. Desde el 
2004 el 17 de mayo se conmemora también como el Día del Orgullo 
LGBTTTIQ+, fecha que las personas incluidas dentro de la diversidad sexual 
ocupan para hacerse más visibles y recordarle a la sociedad y a los gobiernos 
que aún hay un gran rezago en materia de políticas públicas y de derechos 
humanos. En ese sentido, de los ocho candidatos a la Diputación Federal por 
el Distrito XI, sólo el candidato del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Claudio Trujillo González, se pronunció a través de su cuenta de 
Facebook: "En el Partido Verde Ecologista de México somos parte del trato 
igualitario; por la lucha de los derechos de las parejas del mismo sexo. 
Queremos un MÉXICO #SinHomofobia. Desde 2005 se conmemora en 
distintos países del mundo el Día Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y la Biofobia, para crear conciencia y tolerancia en la diversidad de 
preferencias que hay a nuestro alrededor. #LGBT". A su vez, el candidato a la 
alcaldía por el partido Fuerza por México, Jesús Moreno Delgado, dejó un 
breve mensaje acompañado de una fotografía temática. "El amor es amor y 
éste es universal, respetemos al ser humano y su identidad de género", 
posteó Moreno Delgado. El otro candidato a la alcaldía que también recordó 
este día fue el de la alianza PRI-PAN-PRD, Carlos Vasconcelos Guevara, quien 
posteó: "Una sociedad igualitaria respeta la libertad y autonomía de tod@s. 
Juntos pongamos orden para ser escuchados. Es necesario que 
#HablemosDeRespeto porque hoy 17 de mayo es el Día contra la homofobia, 
transfobia, bifobia...". También invitó a descargar fondos de pantalla alusivos 
a los colores de la diversidad sexual. Con relación a los candidatos a las 



   

     

diputaciones local y urbana, ninguno hizo algún pronunciamiento en sus 
redes sociales, pese a que la población LGBTTTIQ+ también forma parte del 
electorado y ha sido ignorada por los diputados que se han rehusado a 
legislar, presionados por grupos conservadores, para aprobar los 
matrimonios igualitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Van 9,625 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 60,507 contagios 
- Estado - xeu Noticias 
Van 9,625 muertes por COVID-19 en Veracruz; se acumulan 60,507 
contagios 

 

 

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este lunes 17 de mayo que ya 
suman 9 mil 625 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 507 casos 
confirmados, de los cuales 373 siguen activos. 

Además, 10 mil 664 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 135 mil 192 casos, de éstos, 64 mil 021 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158465  
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Por inseguridad, candidato del PAN a 
alcaldía de Playa Vicente deja campaña 
electoral - Estado - xeu Noticias 
XALAPA, VER.- Aduciendo motivos de seguridad,  el candidato a la alcaldía 
de Playa Vicente, del Partido Acción Nacional (PAN), Ruben Salinas, decidió 
dejar de hacer campaña y las labores proselitistas, pero no renuncia a la 
contienda.  

"Hoy, después de una profunda reflexión he decidido dejar de hacer 
campaña. Lamentablemente en este momento no hay garantías de seguridad 
y no me permitiré exponer la integridad de quienes me acompañan”, dijo en 
un vídeo que circuló en sus redes sociales. 

El aspirante panista no aclaró en su discurso a la militancia los motivos 
exactos de abandonar el proselitismo. 
Agradezco a todos los que están y se que seguirán estando. Hagamos de 
Playa Vicente un municipio próspero, como lo deseamos, como lo 
queremos”. 

Uno de sus principales intereses es salvaguardar a su equipo de trabajo, así 
como la integridad de sus familias. 
Sostuvo, que esta acción no significa una derrota, ya que aseguró que el PAN 
sigue fuerte. 

"Les aseguro que es lo mejor hoy, hoy privilegio la paz y la tranquilidad de 
nuestras familias. Agradezco a Acción Nacional, y precisamente, buscando el 
bien ser y bienestar que la doctrina panista nos enseña, es que tomamos esta 
decisión con cordura y madurez. La situación política en el municipio lo 
amerita". 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158462  
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No más “frijol con gorgojo” para comprar 
votos desde el gobierno, asegura 
Cuitláhuac que eso se acabó 

 

Se acabó el “frijol con gorgojo” afirmó el gobernador, Cuitláhuac García 
Jiménez, al reiterar que desde la administración pública no hay más compra 
de votos con despensas o de alguna otra forma.  

En ese sentido enfatizó que se ha cuidado mucho desde el Poder Ejecutivo 
que este proceso electoral sea democrático respetando la voluntad del 
pueblo en las urnas para elegir a sus representantes populares.  

Por lo que dijo, se han mantenido en absoluto respeto a la ley, “todo eso se 
acabó, esta elección tiene que ser ejemplar; se acabó la coacción de voto, el 
acarreo (...) aquí en Veracruz se acabó la promoción, desde el gobierno, de la 
compra de voto”.  

Enfatizó que así lo ha instruido el mismo presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, “que sea un proceso democrático, que evite la 
compra del voto, la entrega de despensas, la entrega de dádivas a cambio del 
voto, de la coacción, del acarreo, del carrusel a las casillas”.  

https://www.olivanoticias.com/estatal/159223/no_mas_frijol_con_gorgojo_
para_comprar_votos_desde_el_gobierno_asegura_cuitlahuac_que_eso_se_a
cabo  
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Juez ordena reaprehender a abanderado 
del PAN a la alcaldía de Zentla; podría 
perder su derecho a ser candidato 
mayo 17, 2021 

 

El Juez Mixto de Primera Instancia con sede en Huatusco, Jaime Santos Meza, 
giró orden de reaprehensión en contra de Rafael “N”, actual candidato del 
PAN a la alcaldía de Zentla, municipio ubicado en la zona centro de la 
entidad veracruzana.  

La orden de reaprehensión forma parte de la causa penal número 17/2017. 
Los delitos por los que se le acusa a Rafael “N” es incumplimiento de un 
deber legal en agravio del servicio público y abuso de autoridad.  

Cabe destacar que el 27 de noviembre del año 2017 se dictó auto de libertad 
a favor de Rafael “N”. Como consecuencia, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) interpuso recurso de apelación, por lo que ante la resolución recibida 
en fecha 13 de mayo de 2021, los magistrados que integran la Primera Sala, 
revocaron el auto de libertad, dictando en su lugar auto de formal prisión. 

https://versiones.com.mx/2021/05/17/juez-ordena-reaprehender-a-
abanderado-del-pan-a-la-alcaldia-de-zentla-podria-perder-su-derecho-a-ser-
candidato/ 

https://versiones.com.mx/2021/05/17/juez-ordena-reaprehender-a-abanderado-del-pan-a-la-alcaldia-de-zentla-podria-perder-su-derecho-a-ser-candidato/
https://versiones.com.mx/2021/05/17/juez-ordena-reaprehender-a-abanderado-del-pan-a-la-alcaldia-de-zentla-podria-perder-su-derecho-a-ser-candidato/
https://versiones.com.mx/2021/05/17/juez-ordena-reaprehender-a-abanderado-del-pan-a-la-alcaldia-de-zentla-podria-perder-su-derecho-a-ser-candidato/
https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/Foto-ex-alcalde.jpg


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Entre la percepción y las encuestas; es mejor esperar 

*La política no es solo descalificar… quienes no entiendan… 

*Líder cañero, con influencia política… ¿habrá reacomodos? 

*Sonora… Bours deja su candidatura de MC para gobernador  

*Solo Bours se va… MC no apoya su decisión: DDR 

*Se va apoyar al candidato sonorense del PAN-PRI-PRD… 

*En Tuxpan… El del PES se va con Pozos Castro 

*Los cambalaches y calabaceados partidistas están de moda 

*** ¡Esperar es el verbo! Entre las encuestas y la percepción real de lo que 
está ocurriendo en las campañas políticas en todo el país, donde hay más de 
100 mil candidatos compitiendo; la diferencia podría ser mucho muy 
grande… Por ejemplo, las encuestas más recientes, ya no le dan a MoReNa 
más allá de una mayoría simple en el Congreso de la Unión y hay encuestas 
que le dan mucho menos… pero aún faltan alrededor de 20 días para el día 
de la votación… 

*** ¡Mejor ni le entren! El problema de los candidatos que creen que la 
política solo consiste en descalificar a todos y a todo, es que al final terminan 
siendo los descalificados… El oficio político tiene demasiadas aristas, que 
podrían parecer infinitas… Pero si no se tiene la visión correcta, las 
propuestas adecuadas y las ganas de servir; entonces no tienen nada que 
hacer en la actividad política y seguramente ni siquiera serán capaces de 
tratar a los ciudadanos como tales… con el respeto que merecen y nunca 
abrirán las puertas de sus oficinas para nadie, más que para sus cuates y 
familiares… ejemplos, desafortunadamente sobran… sobran… 

*** ¡Tragedia en sector cañero!  Ha fallecido el líder nacional cañero Daniel 
Pérez Valdés, veracruzano de nacimiento, oriundo del norteño municipio de 
Chicontepec… Un paro cardiaco repentino le arrebató la vida al licenciado en 
Ciencias Químicas este lunes… Y sí, el espectro de influencia de Daniel Pérez 
Valdés, no solo en el sector cañero, sino en la vida política del país habrá de 
provocar muchos reacomodos y ajustes políticos en prácticamente todo el 
país… La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, tiene influencia 
directa sobre partidos como el PRI, el PAN, y el PRD, PVEM Y HASTA EN 



   

     

MORENA,  entre otros… Así que es muy posible que veamos mucho 
movimiento respecto al lamentable fallecimiento de Pérez Valdés, ocurrido 
justamente en momentos electorales relevantes en todo el país… Veremos… 

*** ¡Cambalaches y declinaciones! En Sonora, donde las cosas no han 
pintado nada bien para el candidato a gobernador por MoReNa, Alfonso 
Durazo, ahora se le complican aún más las cosas luego de que el candidato 
de Movimiento Ciudadano para esa gubernatura, Ricardo Bours, ha 
declinado su candidatura para irse a apoyar al candidato de “Va por México”, 
Ernesto Gándara Camou… A ver si no, a partir de mañana les cae la 
maldición lopezobradorista… esa que comienza con la Unidad de 
Inteligencia Financiera… Pero nadie podrá negar que la estrategia de Bours 
y Gándara es excelente… Muy parecida a la que se usó en la elección pasada, 
en la que MC se sumó a la candidatura de El Bronco, actual gobernador de 
Nuevo León… La diferencia ahora es que, en esta ocasión, Movimiento 
Ciudadano reprueba la decisión de Bours de irse a apoyar al candidato de, 
PAN-PRI-PRD… Ya Dante Delgado aclara que se va Bours con Gándara, pero 
no MC… 

*** ¡Pozos y el PES! Pero para que nadie se enoje, en Tuxpan, el candidato 
del PES a la alcaldía, Miguel Martín López, renunció a su candidatura para 
irse al lado de José Manuel Pozos Castro, candidato de MoReNa-PT para la 
presidencia municipal tuxpeña… 

*** ¡Están de moda! Pero esto de los calabaceados partidistas son ahora una 
moda… hemos visto a morenistas que se van a la alianza del PAN-PRI-PRD; o 
a panistas que se van con la alianza de MoReNa-PT-PVEM; etcétera…  Un 
calabaceado es un baile en el que se comienza con una pareja, pero en 
transcurso se va cambiando de pareja hasta terminar con otra… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102380  

 

 

 

 

 

 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102380


   

     

OPOSICIÓN RECUPERADA, MORENA SIN 
MAYORIA ABSOLUTA DE DIPUTADOS, 
MARCAN ENCUESTAS 
Una constante en las encuestas y estudios de opinión recientes acerca de 
como se podría distribuir la votación del próximo 6 de junio para integrar la 
cámara de diputados del Congreso de la Unión apunta a que el partido del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, aunque seria el mas 
votado, no repetirá la mayoría absoluta ( 250+1) que obtuvo en las 
elecciones de 2018; en cambio, la oposición crecería en el número de 
curules, perfilándose escenarios de reñida competencia por los votos, que 
devolverían el pluralismo en la cámara de diputados. 

Dos encuestas recientes, coinciden en mostrar una tendencia descendente 
en la intención de voto al partido Morena y ascendente para la oposición. 

La encuestadora Massive Caller en un levantamiento de 18 mil entrevistas 
telefónicas en los 300 distritos electorales realizado el pasado 13 de mayo, 
registró que la oposición sería mayoría. El grupo de partidos no alineados 
con López Obrador obtuvieron el 51.6% que les darían 258 diputados; 
Morena y sus aliados ( PVEM y PT) con el 48.2% de la intención de voto de 
los entrevistados, alcanzaría 242 diputados. En este estudio, Morena con el 
39% sería la primera minoría con 195 diputados, el PAN, 30%, la segunda 
fuerza con 150, el PRI ,14.2%, tercera con 71, el prd, 20, PT, 4.4% y Verde 
,5%, 22 y 25 diputados respectivamente. 

Por otro lado, Simo Consulting en un estudio para el diario español El País 
publicado por el medio este domingo, aunque concede mayores 
proporciones al partido Morena, el 44%, refleja su disminución, perdería 26 
diputados, al tener un total de 230, lejos de la mayoría absoluta. Este 
resultado distinto al de 2018, donde obtuvo 256 diputados obligaría a 
Morena a la negociación con aliados PVEM que tendría 11 y el PT, 32, y con 
la oposición para la toma de decisiones en la legislatura. 
La oposición aumentaría su número de diputados, el PRI de 48 a 82, el PAN 
de 77 a 79, el PRD de 12 a 14, pero MC, reduciría de 25 a solo 12 diputados. 

La tendencia registrada en estas dos encuestas que se comentan, es similar a 
la que encontró la encuestadora México Elige, en el levantamiento de 18 mil 
cuestionarios por Facebook del 5 al 8 de mayo. Cómo se mostró en su 



   

     

momento, el resultado era un empate técnico, Morena y aliados con 47.1% y 
a la oposición con 45%. 

Si bien en el desagregado Morena es el partido que recibió una mayor 
intención de voto 40.9 %, tuvo una reducción de -3.6%, mientras que los 
partidos de la oposición todos suben, por ejemplo, el PAN con 25% subió 
+2.1%, el PRI con 13.1, subió +2.1%, MC, con 5.3 %, creció +2.3%, marcando 
una tendencia de baja en Morena y de ascenso en los partidos de oposición. 

Otro elemento difícil de calcular ahora, pero que seguramente ajustará las 
curules para Morena es la aplicación de los lineamientos aprobados por el 
INE para acotar la sobre representación al 8%, un tope constitucional 
burlado por la figura de las Coaliciones, que esta vez ya no podrá sobre 
pasarse. Este elemento al parecer no tiene una ponderación adecuada en las 
encuestas. Por esta omisión la baja de diputados de Morena, podría ser 
mayor. 

A FAVOR O EN CONTRA 

Con las reservas que deben tomarse las encuestas o estudios de opinión, que 
ya se sabe pueden usarse como propaganda para inducir el voto, crear la 
falsa imagen de apoyo electoral, o como instrumento para medir opiniones y 
actitudes colectivas, y tratar de pronosticar el probable resultado, a una 
quincena de la jornada electoral, la competencia se cierra, 

Políticamente la elección de diputados federales es la más importante del 
mega paquete que se disputa el 6 de junio. Es un plebiscito sobre el 
presidente López Obrador y su controvertido proyecto político; otorgarle la 
mayoría significará permitirle continuar con su restauración del viejo 
régimen de presidencia imperial, sin contrapesos y ni resultados, permitir 
que prosiga con el desmantelamiento institucional y el hundimiento del país. 

Votar en contra de Morena significa la posibilidad de contener el 
autoritarismo narcisista, megalómano y mitómano de su líder Andrés 
Manuel López Obrador, frenar la regresión política y económica- el 
presidente vive anclado en los setentas, en un mundo que ya no existe- votar 
contra Morena es votar por preservar las instituciones democráticas y el 
pluralismo, abrir opciones a un desarrollo incluyente- no faccioso- y 
racional. Voto contra Morena. 

CUITLÁHUAC, ¿ CHACHALACA O LORO ? 



   

     

Seguramente el Gobernador Cuitláhuac García sigue la consigna que marcó 
el presidente Andrés Manuel López Obrador todos los cortesanos de 
Morena, utilizar los medios de propaganda gubernamental, con disimulo a 
discreción, para atacar a los rivales y favorecer a los del partido con lealtad 
ciega. 

Como el loro que imita la voz de su amo, Cuitláhuac García no se abstiene de 
realizar propaganda prohibida en el periodo de las campañas proselitistas, 
violando la Constitución y las leyes electorales, vulnerando los principios de 
imparcialidad en el uso de recursos públicos y de equidad en la competencia 
electoral. 

Entre la ignorancia e incomprensión de la ley- que no lo exime de acatarla- y 
el torpe que se trata de pasar de listo, Cuitláhuac ha querido ocultar de modo 
burdo que son propaganda gubernamental no permitida los anuncios y 
promoción de obras públicas, banquetas, escuelas, campos de beisbol 
hospitales y recientemente, la construcción de colectores pluviales en Xalapa 
y los logros de la vacunación de su patrón. Ha dejado evidencias de las 
violaciones en sus redes sociales, pretendiendo que salva la prohibición con 
letreritos de que no son propaganda, o que son solo actos de ” supervisión “, 
o de ” protección civil”, como aquel que quiere tapar el sol con un dedo. 

Ayer en conferencia de prensa volvió a entrometerse indebidamente en el 
proceso electoral. Para evadir los cuestionamientos sobre el clima de 
violencia sobre candidatos en el estado, intentó además sacar raja, calificó 
de ” impresentables a algunos candidatos que postularon los partidos 
políticos ( como si los de Morena fueran impolutos), y cargó la viga a los 
partidos políticos que gobernaron en Veracruz. 

Sin entrar a la revisión de si verdad o no, lo cierto es que se entromete en la 
elección. La opinión negativa sobre candidatos en medio del periodo de 
campañas, resulta en una evidente violación a su obligación de 
imparcialidad durante la contienda, lo que además de constituir una 
infracción electoral. Igualmente al descalificar a gobiernos previos, estaría 
ayudando a su partido, tipificando la infracción electoral. 

No se sabe si alguno de los partidos políticos presentaron denuncia o queja, 
por delito electoral o infracción administrativa, o si la acumularan en caso de 
que se tenga que hacer valer una invalidez de elección por falta de 
imparcialidad del gobernador y falta de equidad. 



   

     

La incontenible verborrea de propaganda en veda electoral de la banda 
gubernamental de Morena hace recordar aquel ¡ cállate chachalaca ! que 
López Obrador, en 2006, entonces candidato opositor a la presidencia , le 
sorrajó al presidente Vicente Fox que no paraba de hablar y meterse a la 
elección. Cuitláhuac podría ser Chachalaca, pero como solo repite lo que le 
instruyen, se parece mas al Loro. 

ORDENAN A NAHLE RETIRAR TUITERS DE 
PROPAGANDA 

Otra que padece del mismo virus de propagandista en veda electoral, la 
Secretaria de Energía Rociò Nahle, ayer recibió un revés del INE. Ante la 
queja del Movimiento Ciudadano, la comisión de quejas del INE le ordenó 
retirar de inmediato dos twitter en los que desvergonzadamente cacarea los 
inexistentes triunfos de Pemex y de la Refinería Dos Bocas ( me como un 
plato ) 

https://azdiario.mx/oposicion-recuperada-morena-sin-mayoria-absoluta-de-
diputados-marcan-encuestas/  
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Crimen sigue arraigándose 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

De acuerdo con estadísticas oficiales de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal y de algunas agencias 
privadas como Etellekt Consultores, el estado de Veracruz se disputa con el 
de Oaxaca el deshonroso primer lugar nacional en violencia política. 
  
Ayer lunes, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García 
lamentó que algunos partidos políticos hayan postulado en este proceso 
electoral a candidatos impresentables que tendrían nexos con grupos 
criminales, y nuevamente responsabilizó a “gobiernos pasados” de haber 
dejado entrar a Veracruz a organizaciones delincuenciales como Los Zetas y 
el Cartel Jalisco Nueva Generación. 
  
Pero del señalamiento del mandatario estatal de Morena no se salva 
tampoco su partido ni sus aliados como el PVEM, ya que quien regentea su 
franquicia en la entidad es casualmente Javier Herrera Borunda, candidato a 
diputado federal plurinominal e hijo del ex gobernador priista Fidel Herrera 
Beltrán, en cuyo sexenio (2004-2010) se arraigaron precisamente Los Zetas, 
luego de que a principios de 2005 decidieron dejar de ser el brazo armado 
del Cártel del Golfo inconformes por el presunto acuerdo de su ex jefe Osiel 
Cárdenas Guillén con el capo sinaloense Joaquín “El Chapo” Guzmán para 
constituir una federación de cárteles que hiciera respetar los territorios 
asignados en el país a cada grupo criminal. 
  
Pero esta situación que García Jiménez atribuye en Veracruz a “gobiernos 
pasados” desgraciadamente se está repitiendo en la actual administración en 
la entidad y en otros de los 15 estados que están por elegir gobernadores. 
  
En Guerrero, por ejemplo, luego de que el senador Félix Salgado Macedonio 
fue bajado de la candidatura por el INE y el Tribunal Federal Electoral, 
Morena postuló a su hija Evelyn Salgado Pineda, cuyo suegro Joaquín Alonso 
Piedra, (a) El Abulón, encarcelado desde julio de 2016, era el operador 
financiero y contacto del cártel de los Beltrán Leyva con empresarios y 
políticos guerrerenses. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18304&c=2


   

     

  
Alfredo Ramírez Bedolla, quien sustituyó como candidato de Morena en 
Michoacán a Raúl Morón, lo vinculan con Adalberto Fructuoso Comparán 
Rodríguez, (a) “El Frutos”, quien controla el narco en Aguililla, municipio del 
que fue alcalde. Este líder del grupo Cárteles Unidos de Michoacán fue 
esposo de Anabel Bedolla, tía del abanderado morenista. 
  
Al ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo 
Montaño, candidato de Morena al gobierno de Sonora, le atribuyen negocios 
inmobiliarios con la familia del extinto narcotraficante Amado Carrillo 
Fuentes, el llamado “Señor de los Cielos” por la flota de aeronaves que 
utilizaba para transportar droga desde Colombia en sociedad con el capo del 
Cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Asumió el liderazgo del Cártel de 
Juárez tras ordenar la ejecución de su jefe Rafael Aguilar Guajardo, 
asesinado el 12 de abril de 1993 en Cancún, Quintana Roo. 
  
Otro que está bajo sospecha sobre presuntos vínculos con grupos de la 
delincuencia organizada y turbios manejos financieros es José Ricardo 
Gallardo Cardona, candidato del PVEM a la gubernatura de San Luis Potosí, 
quien inclusive ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y 
es investigado también por la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda. 
  
En Nuevo León, el candidato puntero Samuel García, de Movimiento 
Ciudadano, negaba conocer a Gilberto García Mena, (a) “El June”, ex jefe del 
Cártel del Golfo en esa entidad norteña, hasta que su contrincante priista 
Adrián de la Garza exhibió un video de una fiesta familiar. El capo resultó ser 
primo hermano de Samuel García Mascorro, padre del senador con licencia 
abanderado por el partido naranja. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
04&c=2#.YKOyyC9t8lI  
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La chiquillada se vuelve contra Morena 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Solo falta menos de una veintena de días para saber si los tres nuevos 
partidos federales: Fuerza Social por México (FxM), Partido Encuentro 
Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP) alcanzarán el número 
suficiente de votos para conservar su registro. La duda tiene sustento en la 
encuesta que publicó ayer El País México en la que ninguno alcanza una sola 
diputación federal en el vasto territorio nacional. 
  
En febrero pasado, en un programa en el que participaron los encuestadores 
y analistas Alejandro Moreno de El Financiero, Roy Campos de Mitofsky y Jorge 
Buendía de Buendìa & Laredo recordaron que necesitan sacar al menos 3% 
de los votos (el padrón electoral es de casi 94 millones de ciudadanos) para 
conservar su registro, lo que a la vez les daría a cada uno seis diputaciones 
federales. 
  
Pero resulta que, al menos en la encuesta de El País, no obtendrían ninguna, lo 
que nos estaría indicando que traen un número de votos muy bajo. 
  
Me llamó la atención ayer que sorpresivamente, a través de un video, RSP 
tronó contra el presidente, su gobierno y su partido, lo que se entendería 
como un rompimiento pues si bien no van en alianza sí eran afines. La 
arremetida se dio casi enseguida de conocerse la encuesta que no les da a 
ninguno de los tres minipartidos una sola curul en San Lázaro. 
  
En el mundo político no faltará la versión de que el grupo de Elba Esther 
Gordillo, si no es que ella misma, estalló al ver la situación en que están y 
que no crecieron más porque el presidente, su gobierno o Morena, o los tres, 
les fallaron con los apoyos que les han de haber prometido. 
  
"Morena dijo que esta pandemia les cayó como anillo al dedo. Luego se le 
cayó un candidato por violador. En menos de dos años se le cayó la 
economía del país. Hoy es una tragedia que se estén cayendo las obras que 
tanto presumían y que tanto nos costaron. Se les está cayendo el país a 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18303&c=4


   

     

pedazos y las víctimas son las y los mexicanos honestos y trabajadores ¿Qué 
más vamos a dejar que se les caiga? Solo una cosa: hagamos que se les caiga 
el teatrito", dice el mensaje de RSP. 
  
(El pasado fin de semana estuvo en Xalapa ReneÌ� Fujiwara Montelongo, 
Comisionado Nacional de Vinculación y Participación Social de RSP y nieto 
de Elba Esther Gordillo. Vino a darle su respaldo al candidato a la diputación 
local Víctor Hugo Artega. Lo acompañó el dirigente estatal Antonio Lagunes 
Toral.) 
  
Pero la embestida se da también cuando Morena está cayendo de la 
preferencia ciudadana, lo que podría ser un indicio de que la señora Gordillo 
y sus huestes se preparan para abandonar el barco guinda ante la 
posibilidad de que se hunda y van a saltar al de la alianza PAN-PRI-PRD para 
ponerse a salvo, una práctica muy común en la política mexicana. No sería 
raro que los siguieran FxM y el PES, esto es, que empezarían a dejar solo al 
presidente y su partido cuando faltan solo unos cuantos días para las 
elecciones. 
  
En el Estado se sabe también ya de deserciones morenistas, quienes se están 
brincando a las filas opositoras. No tarda en que algún partido lo dé a 
conocer. 
  
Y el PRI resurge 
  
Llama la atención la proyección que hace El País con base en su encuesta. Creo 
que lo más destacable es la recuperación que tiene el PRI, que de tener ahora 
solo 48 diputaciones alcanzaría 82, prácticamente el doble. Significativo si se 
toma en cuenta que, en cambio, el PAN aumentaría solo dos curules, pues 
subiría de 77 que tiene ahora a 79. 
  
Otro partido sorpresa sería el PVEM, que de tener actualmente 11 
diputaciones ganaría el 6 de junio 53, por lo que sería un aliado de peso de 
Morena, que necesitaría sus votos, ya que de 256 que tiene caería a 230. Su 
otro aliado, el PT, también estaría a la baja: alcanzaría solo 32 cuando ahora 
tiene 46. 
  
El PRD tendría un ligero repunte: de 12 pasaría a 14, y Movimiento 



   

     

Ciudadano también tendría una considerable caída: de 25 que tiene ahora 
alcanzaría solo 10. 
  
La mayoría absoluta es de 250 diputaciones, por lo que Morena, solo, ya no 
la tendría y necesitaría los votos de los verdes para tratar de sacar sus 
iniciativas. 
  
No puede desestimarse lo que apunta El País: “Hay que subrayar la 
incertidumbre en estas proyecciones. A tres semanas de una elección que 
está movilizando a todo el país, aún hay espacio para vaivenes. Algunos 
podrían ser en la intención de voto, pero otros pueden darse en la propia 
afiliación efectiva de los candidatos”. Así es. 
  
Con un agregado: “La proyección presentada por SIMO (la encuestadora que 
trabaja para El País) tiene en cuenta tanto las normas como la incertidumbre 
asociada, y por eso ofrece intervalos amplios. Pero ni siquiera dentro de 
dichos intervalos está Morena, a día de hoy, en condiciones de revalidar su 
mayoría absoluta en la Cámara”. ¡Pum! 
  
Van contra Ríos Uribe 
  
¿Recuerdan al diputado Erick Iván Aguilar López, el “diputado mariachi” o el 
“diputaco”, al que desaforaron el 4 de marzo de 2020 con el pretexto de que 
había ordenado el levantamiento de un cadáver cuando en realidad se 
trataba de una venganza del gobierno cuitlahuista porque les jugó las 
contras? 
  
Había llegado al Congreso postulado por la coalición “Juntos Haremos 
Historia” (la de Morena), pero luego se volvió independiente y finalmente se 
brincó al PAN, su peor pecado. Fue a parar a prisión. 
  
Lo recuerdo como referencia porque ahora van por Rubén Ríos Uribe, 
morenista, cuitlahuista hasta el tuétano hasta hace unas cuantas semanas 
cuando finalmente Morena lo dejó sin candidatura para repetir en el cargo y 
reaccionó pidiendo la anulación de todas las candidaturas de su partido, esto 
es, las del gobernador, pero también de los consejeros del OPLE (que, igual, 
controla el gobierno). 
  



   

     

Como ya no va a estar en la nómina, el hombre enloqueció y llevó hasta el 
INE su pleito contra su expatrón Cuitláhuac García Jiménez, quien en 2020 lo 
hizo presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura. Ya le están 
tendiendo la cama. Ningún amparo lo va a salvar de la arbitrariedad de sus 
excompinches y le van a aplicar, mínimo, el súperdelito de ultrajes a la 
autoridad. Morenismo puro, pues. 
  
El presbítero Suazo no cede 
  
De nuevo, ayer, el presbítero José Manuel Suazo Reyes, vocero de la 
Arquidiócesis de Xalapa, volvió a la palestra de las redes sociales al publicar 
en su cuenta de Twitter: “Las elecciones se ganan con votos. Es sospechoso 
que se usen las estructuras de procuración de justicia del estado con fines 
políticos. Este 6 de junio hay que salir a votar. Se debe respetar la voluntad 
popular. ¡Que el pueblo decida en las urnas!” 
  
Hasta donde tengo entendido, la cúpula religiosa ve con simpatía al 
candidato de la alianza Veracruz ¡Va! a la alcaldía de Xalapa, David Velasco 
Chedraui, y le dará todo su respaldo a través de la feligresía. Otros 
candidatos me han comentado que en su visita a las colonias han escuchado 
a las señoras decirles que van a salir a votar contra el partido que apoya el 
aborto, en clara referencia a Morena. 
  
Mujeres aceptan bien a Exsome 
  
En el puerto, no dejó de comentarse ayer en los cafés políticos que se notó el 
contraste entre los candidatos a la alcaldía Miguel Ángel Yunes Márquez y 
Ricardo Exsome Zapata en reunión con mujeres empresarias. 
  
Hubo quienes interpretaron el rostro serio, adusto, del panista, como que lo 
inquieta o le preocupa que las autoridades electorales todavía le puedan 
tumbar su candidatura por el tema de su residencia efectiva o con cualquier 
pretexto, y les llamó la atención que las féminas le hicieran más preguntas a 
su contrincante de Morena. 
  
Me atrevo a pensar que es la primera vez que sus opositores le disputan al 
grupo de los azules la alcaldía con fuerza, reforzados con la fuerte campaña 
que también realiza la candidata a la diputación federal Rosa María 



   

     

Hernández Espejo. 
  
Los morenos, qué duda cabe, están disputando el territorio palmo a palmo y 
llama la atención el manejo mediático que están realizando, que resalta más 
que el del panista. En la zona conurbada se da la mejor campaña de los 
candidatos morenos, sin duda alguna. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
03&c=4#.YKOyyy9t8lI  
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Huye de México Pedro Ferriz 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Según Profeco, PEMEX tiene 
los precios más caros en su historia” 
La 4T 

  Huye de México Pedro Ferriz 
  
El comentarista y activista Pedro Ferriz de Con responsabilizó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador del cierre de su espacio de noticias Central 
FM por la supuesta “censura” gubernamental y advirtió que el mandatario 
“debe de terminar sus días”. 
  
En un clip de 59 segundos publicado en sus redes sociales, anunció que su 
próximo proyecto es “hacer conciencia, desde los Estados Unidos, de lo que 
pasa en México”. 
  
El caso de Ferriz de Con es el mismo de otros comunicadores que se fueron 
del país para poder continuar con su trabajo, ya sea desde el extranjero o a 
salto de mata en México. Nos referimos a los casos de Carlos Loret de Mola y 
Víctor Trujillo, quienes con mucho valor siguen produciendo valiosos 
materiales periodísticos coordinando a un equipo de trabajadores de la 
comunicación cuyo compromiso social cumplen a costa de arriesgar su 
integridad física. 
  
El ambiente que vive el país de crispación por la cercanía de los comicios es 
indudablemente reflejo de la impotencia que muestran quienes estando en 
el poder, teniendo todo para mantenerse el tiempo que les plazca hicieron 
las cosas al revés y ahora temen pagar las consecuencias en las urnas el 
próximo domingo seis de junio. 
  
La desesperación en que viven los hace cegarse y perder la calma, no 
conciben que su novatez, su impericia, su desconocimiento de la política y su 
falta de oficio los están conduciendo, según los analistas y los resultados de 
las encuestas, a una derrota difícil de revertir a estas alturas, pero lo que ven 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18301&c=10


   

     

como alternativa para tratar de componer lo inevitable es el uso de la 
violencia, violar todas las leyes, armar expedientes judiciales contra sus más 
importantes adversarios, encarcelarlos y con eso dejarlos fuera de la 
contienda o, lo peor, eliminarlos. 
  
Y en ese ambiente de hostilidad y abierta confrontación, nos vemos 
atrapados los comunicadores a quienes de manera absurda, responsabilizan 
de su derrota, como si fueran los culpables de los errores y las pifias que han 
cometido en el ejercicio del poder. 
  
Y volvemos a insistir: los políticos se van, cumplen con su ciclo o los corren y 
hasta nunca, nosotros los periodistas continuamos en esta tarea que nos 
hemos impuesto como profesión de informar y orientar a la opinión pública 
de lo que pasa en nuestro entorno. 
  
Regresó doña Marina Garay 
  
La hemos tratado un par de veces pero ha sido suficiente para darnos cuenta 
que la señora Marina Garay Cabada, ex diputada federal y ex alcaldesa en 
dos ocasiones de su natal San Andrés Tuxtla, es una persona honesta, fina en 
el trato, respetuosa con quienes trata y un ejemplo de madre y funcionaria. 
Por la admiración que le tenemos, igual que a su joven hijo Octavio, alcalde 
de San Andrés, es que nos da gusto que tras la tragedia que vivieron ella está 
sana y salva en su domicilio, con los suyos, luego del drama que vivió al ser 
secuestrada por quién sabe quiénes. 
  
Doña Marina fue privada de su libertad el pasado martes 11 de mayo y hasta 
el pasado domingo puesta en libertad por sus captores. Fuentes oficiales 
confirmaron este domingo, la madre del alcalde de San Andrés Tuxtla ya está 
en su casa.  
  
A la fecha, no se reportaron detenidos, aunque otra versión indica que la 
víctima “fue encontrada caminando desorientada por calles de Catemaco”. 
Los hechos del secuestro se registraron poco antes de las 10 de la mañana, 
en el municipio que recientemente se quedó sin elementos de la policía 
municipal, debido a que fueron detenidos. 
  
Octavio Pérez Garay, Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla, hijo de 



   

     

Marina Garay, externó su preocupación no sólo por la seguridad de la 
ciudadanía, sino por la integridad de los elementos que exponen su vida al 
realizar sus patrullajes y la atención de llamadas de auxilio sin contar con 
armamento para su defensa, ya que recientemente fueron desarmados por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Ese 
incidente tan desagradable que se repite en varios municipios, permite 
pensar en una acción oficial orquestada desde alguna importante oficina del 
gobierno actual, con fines electorales. 
  
Los mejores candidatos 
  
La mejor fórmula para hacer un buen gobierno es tener conciencia plena de 
lo que se busca al ocupar un cargo público; trabajar las 24 horas de cada día 
que dure el periodo para el que fue contratado; cumplir al pie de la letra con 
los compromisos establecidos antes de asumir el cargo; no abusar de la 
posición para acumular riqueza y poner toda la capacidad que se tenga en 
conseguir que los ciudadanos que dependen de nosotros en su seguridad y la 
de sus bienes, en su salud, en su educación en el caso de los niños y jóvenes, 
sean plenamente felices. Al término de una tarea de este tipo y con estas 
reglas lo que se tiene es un enorme capital político. 
  
Lo otro, lo que han hecho los últimos gobiernos estatales, incluyendo el 
actual, de saquear las arcas, hacer negocios al amparo del poder, 
obsesionarse con acumular toda la fortuna que se pueda porque esta es la 
oportunidad que la vida les brindó, los llevará irremediablemente a 
continuar por la vida ya sea en un reclusorio separados de sus familias o con 
enfermedades graves que no les permitirán, aunque tengan todo el dinero 
del mundo, disfrutar de la vida. 
  
Que satisfactorio era, por ejemplo, para don Antonio M. Quirasco, pasearse 
solo por la avenida Manuel Ávila Camacho, teniendo que detener la marcha a 
cada momento para recibir el saludo respetuoso de los ciudadanos. El ex 
gobernante tenía la costumbre de pasear por las tardes por la mencionada 
avenida siempre con una sonrisa y la frente en alto cosechado lo que había 
sembrado a su paso por la gubernatura. 
  
Hoy sabemos que Miguel Alemán Velasco huye del país para evadir al SAT 
porque tiene una deuda millonaria y ha tenido que salir de pelada antes de ir 



   

     

a la cárcel; Fidel Herrera Beltrán sufre una lamentable enfermedad que lo 
tiene postrado, a veces en silla de ruedas por con una vida que a nadie se le 
desea; Javier Duarte de Ochoa preso, divorciado sin poder ser testigo del 
desarrollo que van teniendo sus hijos, aunque tenga una gran riqueza y 
Miguel Ángel Yunes con la incertidumbre de que AMLO en cualquier 
momento ordene activar una de las carpetas que la FGR tiene listas y a huir 
del país, aunque tenga maletas y maletas de dinero. 
  
Finalmente, la felicidad no está en los bienes materiales y en la acumulación 
de riqueza, no la felicidad está en la tranquilidad interna, en la libertad de 
que gozamos cuando estamos tablas con la justicia, en la familia, en disfrutar 
de los nuestros a la hora que nos de la gana. Lamentablemente esto poco se 
entiende, en los tiempos actuales los políticos se meten a esa actividad con 
un solo objetivo: amasar fortuna. 
  
REFLEXIÓN 
  
Bien por la marcha ciudadana de los simpatizantes del maestro Uriel Flores 
Aguayo, candidato del partido político local PODEMOS a la presidencia 
Municipal de Xalapa. Su llamado a votar con libertad y en conciencia es muy 
valioso. Uriel es, de los diez aspirantes a la silla municipal uno de los 
mejores, de los tres más valiosos. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
01&c=10#.YKOy0i9t8lI  
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Tras los comicios, Morena impulsará 
reforma electoral de AMLO: Mier Velazco 
Será una reforma "que evite excesos y abusos de 
algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral que 
han caído en la tentación de invadir las funciones del 
Poder Legislativo", detalló el coordinador de los 
diputados federales de Morena. 
Por La Redacción 

Ignacio Mier . Foto: Germán Canseco 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de los diputados federales de 
Morena, Ignacio Mier Velazco, adelantó que una vez pasados los comicios del 
6 de junio, su bancada impulsará la reforma electoral que enviará al 
Congreso de la Unión el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Será una reforma “que evite excesos y abusos de algunos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral (INE), que han caído en la tentación de invadir 
las funciones del Poder Legislativo”, detalló. 

En un comunicado de prensa, Mier Velazco estimó, sin dar nombres, que 
“claramente hay dos consejeros del INE que interpretan las leyes a su modo 
y a favor de sus amistades políticas; insisto, hay una miopía y un uso faccioso 
para detener desde ese Instituto el avance de Morena”. 

Ante ello, el legislador poblano dijo que estarán atentos a la propuesta de 
reforma electoral que envíe el titular del Ejecutivo, aunque avanzarán al 
interior de la fracción morenista en una reforma integral. 

Para el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el 
INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “son 
órganos sumamente costosos, incluso mucho más que en el mundo, y no 
favorecen a la democracia porque actúan por consigna”. 

Mier Velazco consideró que la actual ley electoral “está muy desbalanceada y 
desproporcional” y, lejos de inhibir los delitos electorales, los incentiva. 

safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/3/4/131172.jpeg
safari-reader://www.proceso.com.mx/autor/redaccion.html
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/3/4/131172.jpeg
safari-reader://www.proceso.com.mx/u/fotografias/fotosnoticias/2021/3/4/131172.jpeg


   

     

“Hay muchos subterfugios que son aprovechados por los partidos que 
hicieron esta reforma, se saben el camino para violar la ley sin que sean 
castigados”, alertó. 

 https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/5/17/tras-los-
comicios-morena-impulsara-reforma-electoral-de-amlo-mier-velazco-
264081.html  
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Movimiento Ciudadano se deslinda de 
Bours tras bajarse candidatura y unirse 
a Gándara 
El partido Movimiento Ciudadano emitió un breve 
comunicado en el que aseguró que seguía de pie en la 
campaña en Sonora 
Indigo Staff 

 

La tarde de este lunes, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la 
gubernatura de Sonora, Ricardo Bours, declinó de la contienda 
electoral y se pronunció a favor de Ernesto Gándara, por el PRI, el PAN y 
el PRD. 

Sin embargo, unos minutos después, el partido MC emitió un breve 
comunicado en el que aseguró que seguía de pie en la campaña y no 
apoyaba ni se sumaba a ningún otro candidato de otro partido. 

Y es que por medio de su cuenta personal de Twitter, Bours explicó que 
decidía declinar de su candidatura para sumarse a la campaña de Ernesto 

https://www.reporteindigo.com/author/indigo-staff-3/


   

     

Gándara, el candidato de la coalición Va por Sonora, conformada por el PRI, 
el PAN y el PRD. 

“Se está borrando el futuro y el bienestar de las familias de Sonora, bajo la 
amenaza de la descomposición estructural del país”, escribió Bours en su 
cuenta personal. 

https://www.reporteindigo.com/reporte/movimiento-ciudadano-se-
deslinda-de-bours-tras-bajarse-candidatura-y-unirse-a-gandara/  
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La FGR reclama a la Corte por el caso 
Cabeza de Vaca 
El fiscal general presenta un recurso de reclamación 
ante la SCJN; la medida va en contra del acuerdo 
notificado el 14 de mayo pasado 
18 de Mayo de 2021 - 02:03 hs 

 

CONTINÚA. Cabeza de Vaca seguirá en el cargo.  SUN 

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el desechamiento de la 
controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas 
contra el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca 
aprobado por la Cámara de Diputados. Ayer a las 12:14 horas, el fiscal 
general, Alejandro Gertz Manero, presentó un recurso de reclamación ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigido al ministro 
presidente Arturo Zaldívar, en contra del acuerdo notificado el 14 de mayo 
pasado en la controversia constitucional 50/2021. 

El acuerdo fue dictado por el ministro Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, quien desechó la controversia presentada por el 
Congreso de Tamaulipas al considerar que la declaratoria de 
procedencia avalada por la Cámara de Diputados no afecta 
materialmente sus facultades. Esto, debido a que, pese a la votación de los 
diputados federales, el Congreso local en ejercicio de su competencia 
determinó no homologar su criterio al de los legisladores federales, por lo 
que rechazó retirar el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas, 
García Cabeza de Vaca. 

https://www.informador.mx/mexico/La-FGR-reclama-a-la-Corte-por-
el-caso-Cabeza-de-Vaca-20210518-0008.html  

  

https://www.informador.mx/mexico/La-FGR-reclama-a-la-Corte-por-el-caso-Cabeza-de-Vaca-20210518-0008.html
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INE ordena a Rocío Nahle que elimine 
tuits por promoción de actos de 
gobierno 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Rocío Nahle García, 
secretaria de Energía, eliminar de inmediato, en un plazo que no podrá 
exceder de tres horas, las publicaciones de dos tuits los días 30 de abril y 12 
de mayo del año en curso, en los que se promocionan actos de gobierno. 

¿Qué se dijo? “De un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen 
derecho la Comisión estimó procedente la medida, pues arribó a la 
conclusión que los hechos denunciados son posiblemente ilícitos, porque 
mediante publicaciones difundidas en la cuenta verificada Twitter se 
realizaron expresiones que tienen como finalidad hacer del conocimiento de 
la ciudadanía la existencia de obras, logros y acciones que el actual gobierno 
federal está llevando a cabo en materia de combustibles en México”, indicó 
el INE en un comunicado. 

¿Por qué es importante? Esta fue una de las siete solicitudes de medidas 
cautelares, en esta caso presentada por Movimiento Ciudadano, que resolvió 
la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/ine-ordena-a-roc%C3%ADo-nahle-que-elimine-publicaciones-por-
promoción-de-actos-de-gobierno/  
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Encuentra Fiscalía General propiedades 
a exsenador panista, Jorge Luis Lavalle 
Exsenador panista gastó 18.2 mdp entre 2011 y 2018 
en la adquisición de propiedades en la Ciudad de 
México y Campeche, revela investigación 

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la adquisición de cinco 
bienes inmuebles por parte del exsenador 
panista Jorge Luis Lavalle Maury en los que gastó 18.2 millones de pesos 
entre 2011 y 2018. 

Como parte de las investigaciones realizadas por la FGR en el proceso penal 
contra Lavalle Maury por cohecho, asociación delictuosa y lavado de 
dinero,las autoridades detectaron la participación del exfuncionario en 
cinco operaciones de compra de bienes en Campeche y la Ciudad de México. 

Dicha información forma parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/ 
CGI- CDMX/865/2020, por la que Lavalle Maury ya fue vinculado a proceso. 

Documentos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso detallan que el 
exfuncionario adquirió, entre otros bienes, una casa en la Ciudad de México 
por más de 4 millones de pesos en el año 2017, y un departamento en 2018 
por más de 8 millones de pesos. 

De acuerdo con los registros notariales, este departamento ubicado en 
la alcaldía Miguel Hidalgo fue adquirido en copropiedad, al igual que un 
terreno urbano habitacional en Campeche por más de un millón de pesos. 

Según las declaraciones anuales del exsenador, entre 2014 y 2019 reportó 
ingresos totales por 28 millones 243 mil 55 pesos; de los registros destaca 
que en el año 2018 declaró ingresos totales por 6 millones 432 mil 774 
pesos. 

Mientras que en 2019, año en el que ya no era senador, reportó ingresos 
totales por 7 millones 636 mil 607 pesos. 

Por estos hechos, Lavalle Maury fue vinculado a proceso el 13 de abril de 
2021, convirtiéndose con ello en el primer exfuncionario acusado por el 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/fgr
https://www.eluniversal.com.mx/tag/jorge-luis-lavalle
https://www.eluniversal.com.mx/tag/jorge-luis-lavalle
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, de actos de corrupción 
en pisar la cárcel. 

Esto, debido a que el juez de Control le impuso la medida 
de prisión preventiva justificada, misma que cumple en el Reclusorio 
Norte. En su acusación, Lozoya afirmó que el exsenador formó parte de un 
grupo de legisladores que recibieron millonarios sobornos a cambio de votar 
a favor de la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique 
Peña Nieto. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/encuentra-fiscalia-
general-propiedades-exsenador-panista-jorge-luis-lavalle  
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¿Quién es quién en los gastos de 
campaña? hay candidatos que están al 
límite 
Del 4 de abril al 10 de mayo, 2 mil 336 aspirantes han 
erogado 468 millones 872 mil 221.54 pesos, señala la 
autoridad electoral 

Desde que iniciaron las campañas para las diputaciones federales el pasado 
4 de abril, y hasta el 10 de mayo, suman 468 millones 872 mil 221.54 pesos 
los que han sido gastados por parte de 2 mil 336 aspirantes de todos 
los partidos políticos, de acuerdo al portal de fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral (INE). 

Del total de aspirantes, 213 son legisladores que buscan la reelección, cuyo 
gasto supera los 35 millones de pesos. 

De los anteriores destacan los coordinadores de la bancada del Partido 
Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, quien ha 
gastado 755 mil 39.83 pesos, así como la de la fracción del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, quien también busca 
la reelección y ha reportado gastos por 322 mil 274 pesos. 

“Son recursos de la coalición, nos designaron una partida y es dinero que fue 
autorizado por el INE, estamos siendo muy cuidadosos con 
la transparencia, esos recursos los hemos utilizado principalmente en 
espectaculares, trípticos, videos promocionales, pautas y otros artículos 
como el volante, la playera, la gorra”, explicó la legisladora perredista a EL 
UNIVERSAL. 

Lorena Villavicencio, de Morena, reportó 126 mil 304 pesos erogados hasta 
el 10 de mayo. 

Sigue la línea familiar de la austeridad 

En el caso de Manuela del Carmen Obrador, prima del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, sólo reporta un gasto en campaña 
por 4 mil 873.16 pesos y el petista Gerardo Fernández Noroña informa sobre 
gastos por 24 mil 365.90 pesos. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/tag/ine
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

Para la doctora María Marván Laborde, exconsejera del Instituto Federal 
Electoral (IFE), “el gasto de las campañas no debe ser mal visto, pues se trata 
de dinero público cuyo objetivo es dar certeza al proceso democrático en 
curso”. 

En todo el mundo se hacen campañas, en todo el mundo se practica eso, no 
debe ser mal visto por la ciudadanía, siempre y cuando se trate 
de dinero lícito, que se demuestre su origen, y que se rindan cuentas 
porque es el derecho y la obligación de las y los candidatos”, expuso la 
especialista a este rotativo. 

El presupuesto que el INE destinó este año para los partidos políticos supera 
los 5 mil millones pesos, por lo que Claudia Zavala, actual consejera de ese 
órgano, consideró que es un tema que debe revisarse. 

“El modelo es adecuado porque nuestro sistema evita que haya otro tipo de 
intereses mezclado con el tema electoral, mientras que los topes equilibran 
las condiciones de gasto en las contiendas. 

“Sin embargo, la fórmula de asignación de recursos debe revisarse y 
analizarse para que sea más armónico con la exigencia de la sociedad, 
porque sí hay un reclamo social respecto al monto que lo consideran muy 
alto. Debe haber una revisión abierta a la ciudadanía y a la academia”, indicó 
la consejera Zavala Pérez. 

Los que más han gastado 

Llama la atención que el candidato que más recursos ha utilizado para su 
campaña a fin de llegar a ser diputado federal, no pertenece a ningún 
partido, se trata de Delfino Suárez Piedras, quien fue presidente municipal 
de Tetla de la Solidaridad, en Tlaxcala, y ahora busca ser legislador 
independiente. 

De acuerdo con el portal de fiscalización del INE, ha gastado un millón 555 
mil 822 pesos, y es el más cercano a alcanzar el tope de gastos permitidos 
por las autoridades electorales, que es de un millón 648 mil 189 pesos. 

Le sigue Blanca Adriana Arroyo Cuevas, abanderada del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) por el Distrito 6 en la alcaldía de Magdalena 
Contreras en la Ciudad de México, quien ya gastó en su campaña un millón 
122 mil 87 pesos, mientras que el tercer sitio es para el aspirante 



   

     

independiente Carlos Alejandro Bautista, que busca una curul por el 
Distrito 9 en Uruapan, Michoacán, y ha utilizado un millón 104 mil 382 pesos 
para intentar llegar al Congreso. 

Los aspirantes ahorradores 

En contraste, los que han reportado menor gasto en sus campañas 
son Jocelyn Hernández Domínguez, candidata del PRD por el Distrito 1, en 
Cadereyta, Querétaro, con mil 457 pesos; Andrés Pintos Caballero, de 
Morena, quien va por el Distrito 7 de García, en Nuevo León, con un gasto de 
2 mil 129 pesos. 

También figura Susana Escalante Castillo, aspirante por Morena, quien busca 
una diputación federal por el Distrito 10 de Monterrey, en el estado de 
Nuevo León, y cuyo gasto asciende a 2 mil 129 pesos. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/quien-es-quien-en-los-
gastos-de-campana-hay-candidatos-que-estan-al-limite  
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Córdova ve riesgo de anular las 
elecciones; “democracia, en juego” 
Las descalificaciones y violación de principios 
constitucionales, como el de imparcialidad, ponen en 
peligro los comicios, considera el presidente del INE 
Redacción 

Lorenzo Córdova dijo que nunca se había visto una descalificación tan estridente.Lorenzo Córdova 
dijo que nunca se había visto una descalificación tan estridente. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

La violación a los principios constitucionales en materia electoral, entre ellos 
la imparcialidad de los funcionarios públicos, podría causar la anulación de 
los comicios del próximo 6 de junio. 



   

     

Así lo afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen 
Radio. 

Subrayó que las amenazas al propio INE, surgidas de la descalificación 
directa y estridente del proceso electoral desde la máxima tribuna del país, 
son contrarias a la democracia, mientras que la polarización política, un 
factor normal en las campañas, se ha visto aderezada por la intolerancia. 

Las posiciones políticas de descalificación al árbitro electoral “son parte de 
la pasión política, pero es muy delicado cuando la pasión política desborda 
los límites legales”, advirtió. 

INE advierte riesgo de anular elecciones 

Asevera que lo que está en juego es refrendar o no la democracia por parte de 
funcionarios, actores políticos y sociedad. 

Los comicios del 6 de junio próximo podrían llegar a ser anulados por 
violación a los principios constitucionales, señaló el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al referirse al 
reciente panorama electoral, con intromisión aceptada del Ejecutivo federal. 

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el consejero 
Córdova Vianello señaló que “hay un largo conjunto de jurisprudencias y de 
criterios judiciales en materia electoral que establecen la posibilidad de 
anular una elección por violación a los principios constitucionales y 
evidentemente uno de los principios constitucionales es la imparcialidad de 
los funcionarios públicos”, afirmó. 

Señaló que “el poco apego a las reglas del juego democrático que linda en la 
irresponsabilidad, pone en riesgo la validez de las elecciones”, aunque dijo 
que eso no le toca decidirlo al INE, sino al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Mencionó que “nunca se había visto una descalificación tan estridente, tan 
directa y tan delicada como la que hoy se está haciendo desde la máxima 
tribuna del país” y precisó que “esto ha envalentonado a algunos actores 
afines a la actual postura en el gobierno para que hagan afirmaciones que 
son absolutamente impensables en un contexto democrático como que el 
INE debe morir, o bien que el INE debe ser exterminado”. 



   

     

Lorenzo Córdova enfatizó que la gente puede estar en desacuerdo con las 
decisiones del Instituto, “y eso se vale en una democracia, por eso hay vías 
para impugnar y controvertirlas”, pero las amenazas son contrarias a la 
democracia, puntualizó. 

Insistió que la polarización en todo proceso electoral es normal, pero 
destacó que los actuales comicios se están viendo aderezados por la 
intolerancia. Dijo que en el discurso de esta elección “se ha planteado que se 
está a favor o en contra de alguien”, pero no hay puntos medios. 

Aseveró que estamos viendo una polarización política que “está siendo 
aderezada por un valor que por definición es contrario a la democracia que 
es la intolerancia. La democracia significa la lucha por el poder bajo la 
premisa que el adversario es un legítimo oponente que tiene todo el 
reconocimiento jurídico y la legitimidad política para competir en un cargo”. 

Destacó que una cosa es no estar de acuerdo con una postura opuesta, pero 
otra es negarle legitimidad y cuando la intolerancia se introduce, al de 
enfrente se le ve como un enemigo”, apuntó. 

Córdova enfatizó que la autoridad electoral está plenamente comprometida 
con la democracia “y quien no esté de acuerdo con nuestras decisiones 
puede recurrirlas, ésa es la gran ventaja, no hay una sola decisión del INE 
que no pueda recurrirse ante los tribunales”. 

Consideró que las posiciones políticas de descalificación al árbitro electoral 
“son parte de la pasión política, pero es muy delicado cuando la pasión 
política desborda los límites legales, porque entonces se rompe el pacto 
democrático”, remarcó. 

Aseveró que son momentos delicados y lo que está en juego es refrendar o 
no la vocación democrática por parte de los  actores políticos, de los 
funcionarios y de la sociedad. 

Afirmó que el principio de imparcialidad, cuando se viola, es muy común que 
se impugne y se cambien los resultados. 

Córdova recordó que la imparcialidad de las autoridades durante los 
procesos electorales fue un reclamo de la izquierda desde 2006: “La 
izquierda condicionó su refrendo del pacto democrático a partir de un 
cambio de juego que introdujo en la Constitución una serie de cambios al 
artículo 134”. 



   

     

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cordova-ve-riesgo-de-anular-
las-elecciones-democracia-en-juego/1449443  
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Morena propone la misma lista pluri que 
el TEPJF anuló en Puebla 
Los magistrados anularon cuatro posiciones porque 
fueron definidas por asignación directa, cuando el 
partido argumentó que se reservaron para cumplir 
con acciones afirmativas, como incluir a un 
representante de las comunidades indígenas, personas 
con discapacidad o de la comunidad LGTB. 
Por Gabriela Hernández 

El gobernador de Puebla dijo que el resultado parecía “una burla”, por lo que es previsible 
que el litigio continúe. Foto: Twitter @MBarbosaMX 

PUEBLA, Pue. (apro).- Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) anuló la lista plurinominal de Morena en Puebla y 
ordenó definir las postulaciones por sorteo, el partido enlistó nuevamente a 
los mismos candidatos y en los mismos lugares que en su primera 
propuesta. 

Ayer, Morena afirmó haber cumplido con la reposición del procedimiento 
para asignar las primeras cuatro posiciones de la lista de candidatos a 
diputados plurinominales que fueron revocadas por resolución del TEPJF, el 
pasado 6 de mayo. 

Sin embargo, al dar a conocer los resultados, la Comisión Nacional de 
Elecciones informó que la lista, que debió definirse por tómbola, 
sorpresivamente quedó compuesta de la misma forma como se registró en 
un principio ante el Instituto Estatal Electoral. 

Es decir, volvió a quedar en la primera posición Daniela Mier Bañuelos, hija 
del líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier 
Velazco, seguida de Carlos Evangelista Aniceto, representante del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del partido; la actual diputada local Tonantzin 
Fernández Díaz, y el dirigente estatal Édgar Garmendia de los Santos. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/5/18/morena-
propone-la-misma-lista-pluri-que-el-tepjf-anulo-en-puebla-264104.html  
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Romo y Urzúa, desertores y detractores 
de la 4T 
Mario Maldonado 

Dos personajes muy relevantes y cercanos a Andrés Manuel López 
Obrador durante la etapa de transición y la primera parte de su gobierno 
fueron Carlos Urzúa y Alfonso Romo. Ambos delinearon el proyecto 
económico de la 4T y se sentían con la suficiente libertad para actuar cada 
uno en su campo: Urzúa, como secretario de Hacienda, dirigiendo la política 
económica y el plan nacional de desarrollo, y Romo, como jefe de la Oficina 
de la Presidencia, como enlace con el gabinete y los empresarios.  

Con el paso de los meses, ambos funcionarios se fueron dando cuenta que su 
poder de decisión era más bien acotado. A Urzúa, López Obrador le hizo 
pedazos su plan nacional de desarrollo y lo tachó de ‘neoliberal’, mientras 
que a Romo lo desacreditó tan pronto como en la etapa de transición, con la 
cancelación del Aeropuerto de Texcoco, una obra que el empresario 
aseguraba a los inversionistas no naufragaría.  

Urzúa fue dos años y medio secretario de Finanzas de López Obrador cuando 
éste era el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Abandonó su cargo para 
regresar a la academia, de donde lo había sacado cuatro años antes el 
beligerante presidente del PRD para reestructurar las finanzas del partido, y 
más tarde para que lo acompañara en su paso por el gobierno capitalino.   

Urzúa duró siete meses como secretario de Hacienda de la actual 
presidencia de López Obrador. 
Renunció por “discrepancias en materia económica”, por la “imposición de 
funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública” y por 
“conflictos de interés” de otros integrantes del gabinete. 
Después le pondría nombre y apellido a uno de esos funcionarios: Alfonso 
Romo, quien había colocado en cargos estratégicos de Hacienda, la CNBV y la 
banca de desarrollo a sus cercanos.  

Romo terminaría renunciando en diciembre de 2020. Aunque se quiso 
manejar como una salida acordada, el empresario llevaba meses criticando 
en foros públicos las decisiones del gobierno de López Obrador, las cuales, 
decía, generan desconfianza a la inversión privada e inhiben el crecimiento y 
desarrollo.  



   

    

Tras sus deserciones, tanto Urzúa como Romo han tomado distancia del 
gobierno de AMLO, y no sólo eso: ambos, uno públicamente y otro en 
privado, critican a la 4T que vivieron desde adentro y a la cual no le auguran 
buen futuro.  

Con respecto a Carlos Urzúa, basta con leer sus artículos publicados todos 
los lunes en las páginas de El Universal para saber su opinión sobre la 
conducción del país en términos económicos, sociales e incluso políticos. El 
exsecretario de Hacienda lo mismo ha criticado la nula política contracíclica 
para enfrentar la crisis económica que el aumento del desempleo, la pobreza 
y la fallida contrarreforma energética; también la relación con EU, el ‘asalto’ 
a los organismos autónomos, el costo de la cancelación del Aeropuerto de 
Texcoco y el pésimo manejo de la pandemia. Las opiniones de Urzúa incluso 
tienen un tufo de reproche hacia el presidente y su gabinete.  

En cuanto Romo, el empresario regresó a Nuevo León a dirigir sus empresas 
y fondos de inversión, y si bien recientemente organizó una cena a la que 
acudió el presidente López Obrador, la secretaría de Economía, Tatiana 
Clouthier, y los empresarios del Grupo de los 10 de Monterrey, tampoco 
existe una buena relación con el Ejecutivo. No por lo menos en las charlas 
que mantiene en privado con algunos empresarios a los que les ha confiado 
su decepción y molestia por cómo se ha conducido el país desde el 
Ejecutivo.  

Y pese haber sido antagónicos durante el tiempo que trabajaron juntos en el 
gabinete, Romo y Urzúa coinciden en que la 4T y su timonel llevan el país 
hacia la colisión.  

En la mira, más empresarios por corrupción inmobiliaria en 
CDMX 

Las historias sobre el llamado cártel inmobiliario de la CDMX son 
abundantes. Este clan, que tuvo auge durante el gobierno de Miguel Ángel 
Mancera, es investigado por la Fiscalía de la ciudad desde septiembre 
pasado, cuando Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, presentó denuncia ante la instancia. De acuerdo con las 
indagatorias, desde 2003 se echó a andar la maquinaria con la que 
funcionarios y empresarios lograron millonarias ganancias, pero fue hasta 
2012 y 2018 que logró consolidarse. Uno de los instrumentos jurídicos que 
se utilizaron para construir más y de manera ilegal fueron, entre otros, el 



   

    

Sistema de Transferencia de Potencialidades, figura creada en 1988. El 
edificio ubicado en Ámsterdam 191, en la colonia Condesa de la delegación 
Cuauhtémoc, podría ser uno los pioneros en sacarle provecho a esta figura, 
pues fue justo en 2003 cuando Moisés Ison, de la desarrolladora Central de 
Arquitectura, solicitó permiso para aplicar el Sistema y con ello rebasar con 
dos niveles los pisos permitidos. Luis Guillermo Ysusi Farfán, entonces 
director General de Desarrollo Urbano, le otorgó la autorización a cambio de 
una contraprestación de 3 millones 712 mil 341 pesos. Hoy cada 
departamento tiene un valor promedio de 8 millones, según páginas de 
venta de inmuebles. Desde entonces, Moisés Ison y su socio José Sánchez se 
convirtieron en prominentes empresarios y han desarrollado 17 edificios 
habitacionales. Los empresarios también son dueños de la cadena de tacos 
Taquearte. 

Morena pelea capital chihuahuense 

En Chihuahua al parecer el PAN no las trae todas consigo. La probabilidad de 
que Morena gane la elección de la alcaldía de la capital del estado, con un 
candidato externo, va creciendo.  

Marco Quezada es el abanderado de Morena para competir de nuevo por 
ese puesto. El abogado de la universidad de Chihuahua ya fue alcalde de la 
ciudad en el periodo 2010-2013, postulado por el PRI. Durante su gestión se 
confrontó con el entonces gobernador del estado, César Duarte, quien, 
aseguran, descarriló su candidatura al gobierno del estado.  

A cinco años de la debacle de Duarte y con un gobernador desgastado –
Javier Corral–, Morena postuló a un candidato de centro progresista que 
busca atemperar la imagen del radicalismo morenista que ha permeado en 
algunos sectores de la sociedad conservadora.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/romo-y-
urzua-desertores-y-detractores-de-la-4t  
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¡Ay nanita, ven acuerdo Alito-AMLO! 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Como lumbre prendió el destape prematuro de Alejandro Moreno 
Cárdenas, dirigente nacional del PRI, como aspirante a la candidatura de la 
Presidencia de la República. Lo curioso es que el anuncio generó más 
reacciones al interior del PRI que en Morena o algunos otros partidos. Más 
que asombrar “Alito” con su alumbramiento prematuro al 2024, lo que 
sorprendió fue el grupo, atrás de él, que dejó ver sus aspiraciones o 
compromisos con la 4T. Con molestia, priistas dijeron que es necesario 
recordar que la proclama “somos una nueva generación”, fue dicha 
por Enrique Peña Nieto la noche del 2 de julio de 2012, acompañado de 
muchos de los que luego fueron gobernadores y terminaron presos. Nos 
aseguran que la encargada de realizar el destape en nombre del grupo 
Generación Alejandro Moreno, la diputada federal, Cynthia López Castro, es 
aliada de Aurelio Nuño Mayer y del grupo del excanciller y exsecretario de 
Hacienda Luis Videgaray Caso, ambos cercanos a Peña Nieto. Los priistas 
de la vieja guardia sostienen que tanto el hecho de hacer el anuncio a tres 
semanas de la elección, así como los  miembros que integran este grupo, 
sugiere la posibilidad de un acuerdo entre  el “jefe” mayor de Atlacomulco, 
Peña Nieto, y el soberano de Palacio. ¡Ay nanita!, como dijera el clásico. 

Políticos se cuelgan de reina de belleza 

En cuanto le fue colocada la corona a la nueva Miss Universo, Andrea Meza, 
le comenzaron a llover felicitaciones de todos lados, incluidos algunos 
políticos que aprovechando la coyuntura, se subieron al tren del triunfo. 
Desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, hasta el presidente nacional del PRI, Alejandro 
Moreno Cárdenas, expresaron su alegría y beneplácito por esta distinción 
internacional. Lo curioso es que revisando las redes de la nueva reina de 
belleza nos hacen ver que antes del certamen, que se realizó la noche del 
domingo en Miami, ni buena suerte le desearon. Lo bueno es que esto ya 
cambió, y que no es lo mismo Morena que el PRI y el PAN. En la guerra y las 
elecciones, todo se vale, es la máxima de los políticos mexicanos, nos dicen. 



   

    

Otro caso para la mañanera 

Faltan menos de 20 días para que se lleve a cabo la jornada electoral y en 
San Luis Potosí la efervescencia política va en ascenso. El candidato 
independiente a la gubernatura de esa entidad, Arturo Segoviano, dijo 
tener las pruebas que acreditan que Octavio Pedroza, aspirante a la 
gubernatura por los partidos PAN, PRI, PRD, recibe recursos del erario para 
su campaña proselitista a través de su hermano, Daniel Pedroza, secretario 
de Finanzas del estado. Segoviano, exrector de la Universidad Potosina, 
acusó también al panista de enviarle emisarios para convencerlo de que 
decline a favor de su proyecto y anunció que presentará una denuncia ante 
las autoridades competentes. Sin embargo, nos hacen ver que debería 
mandar su acusación a la mañanera del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, si quiere que su denuncia se atendida con prontitud, como 
la del caso del candidato priista en Nuevo León, Adrián de la Garza. Un caso 
para la mañanera. 

La FGR pone candado a informes de la matanza de los 
LeBarón 

Nos informan que quien acaba de reservar un caso muy importante es la 
Fiscalía General de la República (FGR). Nos detallan que por estos días, la 
institución comandada por Alejandro Gertz Manero, clasificó como 
reservada las acciones que la Fiscalía ha realizado en el caso del asesinato 
contra mujeres y niños, ocurrido el 4 de noviembre de 2019 en La Mora, 
Bavispe, Sonora. Nos detallan que al justificar que se encuentra 
“imposibilitada jurídicamente” y porque “se estaría atentando contra la 
intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia”, la FGR evitó dar 
a un particular la lista de las acciones de cateos o diligencias, así como el tipo 
y número de evidencia asegurada, por orden cronológico y lugar geográfico 
que la FGR ha realizado después del 4 de noviembre de 2019 hasta la fecha 
para tratar de esclarecer este hecho violento. ¿Será que antes de que termine 
este sexenio se pueda tener acceso a esta información? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/ay-nanita-
ven-acuerdo-alito-amlo  
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 La inesperada víctima del caso 
Lozoya 
Carlos Loret de Mola 

El viejo dicho de “Nadie sabe para quién trabaja” se puede aplicar 
a Morena en el caso anticorrupción favorito del presidente 
López Obrador. 

A partir de las acusaciones lanzadas por el exdirector general de 
Pemex, EmilioLozoya, la detención de mayor peso provocó el derrumbe de 
la candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, Layda Sansores: 
ella lucía inalcanzable al inicio de la contienda, pero a tres semanas de las 
elecciones, algunas encuestas la colocan hasta en tercer lugar. 

Cuando fue detenido el exsenador panista Jorge Luis Lavalle “Pachita”, 
acusado por Lozoya (y por el presidente López Obrador) de recibir sobornos 
en efectivo para impulsar las reformas de Peña Nieto, pocos sabían que 
este hombre estaba trabajando como gran orquestador de la campaña de la 
morenista Layda Sansores en Campeche. 

Layda militó en el PRI, el PRD, Convergencia, Movimiento Ciudadano, 
el PT y ahora está en Morena. Ahora, en su anhelado regreso triunfal a su 
tierra como gobernadora, puso su confianza en una estructura trasplantada 
del PAN. La veterana política recurrió como responsable de la operación 
política de su campaña al cuestionado panista Lavalle. 

Y “Pachita”, quien renunció al PAN cuando la purga de calderonistas, armó 
un equipo con cuadros traídos del PAN de ese estado. Cuadros identificados 
con el expresidente Felipe Calderón. Incluso pocos días antes de ser 
detenido, Lavalle había organizado una cena con empresarios locales para 
acercarlos al proyecto político de Layda. Estuvieron en la convocatoria 
familiares del fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. 

Así que cuando Lavalle fue detenido en relación con el caso Lozoya, la 
estructura de la campaña de Layda en Campeche se desfondó. Se quedaron 
sin líder y en desbandada se dirigieron fundamentalmente a Movimiento 
Ciudadano, cuyo candidato, un ex panista también, Eliseo 
FernándezMontúfar, aparece hoy en una posición de privilegio en las 
encuestas para la gubernatura. 



   

    

La elección de Layda Sansores de su operador principal no había sido bien 
vista en Palacio Nacional y desde que se produjo el derrumbe en 
su campaña no ha llegado el esperado apoyo de su viejo aliado, a quien 
incluso se refiere como amigo: el presidente López Obrador. 

Así que en Campeche la batalla sigue siendo entre las estructuras del PRI y 
el PAN aunque estén involucradas otras siglas partidistas: 

Eliseo Fernández fue diputado local por el blanquiazul y de ahí brincó a 
ganar la presidencia municipal de Campeche capital. Se perfilaba como la 
mejor carta de los panistas para la contienda por la gubernatura en este 
2021, pero los acuerdos de la alianza Va por México lo hicieron a un lado y 
el PRI obtuvo la mano para nombrar candidato común con el PAN y el PRD, 
pues el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, es 
campechano y fue gobernador. “Alito” escogió como candidato a su sobrino, 
Christian Castro, y Eliseo Fernández se fue a Movimiento Ciudadano. 

SACIAMORBOS 

¿Será cierto que se está preparando una rebelión de gobernadores del PRI 
contra su dirigente nacional tan pronto pasen las elecciones? Esperan un 
resultado históricamente bajo, y lo atribuyen a la selección de candidaturas 
desde el CEN.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/la-
inesperada-victima-del-caso-lozoya  
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Frena el juez orden de aprehensión 
contra Cabeza de Vaca 
Salvador García Soto 

Un juez federal, al que la Fiscalía General de la República, ya le había 
solicitado una orden de aprehensión en contra del gobernador de 
Tamaulipas, FranciscoGarcía Cabeza de Vaca, detuvo el trámite para esa 
petición, luego del fallo del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan 
Luis González AlcántaraCarrancá, lo que significa que, en términos del 
Poder Judicial Federal, los argumentos del desechamiento de la Controversia 
Constitucional que dictó el ministro, sí le otorgaron un blindaje jurídico y 
constitucional al mandatario estatal, al considerar que sigue manteniendo 
el fuero porque así lo decidió el Congreso local. 

El juez en materia penal, ubicado en un centro penitenciario del Valle de 
México, ya había aceptado tramitar la orden de aprehensión contra Cabeza a 
petición de la FGR, pero el fin de semana, tras la decisión 
del ministro González Alcántara, dio aviso de que ya no podía procesar la 
petición de la Fiscalía, por considerar que el acusado seguía gozando de la 
protección constitucional, según el criterio establecido en el texto con el que 
se desechó la Controversia interpuesta por el Congreso local de 
Tamaulipas, en el que se establece que los diputados locales tienen la 
última palabra en materia del desafuero del gobernador. 

En ese sentido, la Cámara de Diputados, según fuentes del Palacio 
Legislativo de San Lázaro, prepara una impugnación al fallo del ministro 
para que sea revisado por la Corte, al considerar que Juan Luis 
González Alcántara “se excedió en sus facultades”, pues al desechar la 
controversia pretendió establecer criterios y argumentaciones jurídicas que 
no le correspondía a él fijar, sino que debieron ser discutidas o votadas por 
el pleno de alguna de las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. “Están viendo qué hacer y cómo presentar su recurso de 
inconformidad ante el Poder Judicial para no provocar un pleito o 
enfrentamiento entre poderes, pero sí dejar en claro que no le correspondía 
al ministro tratar de establecer una realidad jurídica haciéndolos pasar 
como argumentos del desechamiento”, comentó a esta columna un 
funcionario federal que sigue el tema. 



   

    

En ese sentido se pronunció ayer el presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, el líder morenista, Ignacio Mier 
Velazco, quien en su cuenta de Twitter cuestionó la autoridad del ministro 
para desestimar o desechar una decisión, como el desafuero de la Cámara de 
Diputados erigida en Jurado de Procedencia: “Los efectos a los actos de la 
Cámara de Diputados no se rigen por un desechamiento; Cabeza de Vaca no 
tiene fuero. La FGR debe ejercer la acción penal y el Congreso de Tamaulipas 
debe nombrar a un gobernador interino conforme al artículo 84 de la 
Constitución del estado”, dijo el coordinador parlamentario de la mayoría 
de Morena. 

El mismo Mier citó en su tuit el texto del mencionado artículo 84 de la 
Constitución tamaulipeca, que señala que: “En los casos de renuncia o 
muerte del gobernador o cuando se le declare con lugar a formación de 
causa, ya sea por violación a la presente Constitución o por delito del orden 
común, o ya por violación a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que ella emanen, en los casos de competencia de las 
Cámaras Federales (…) Si los hechos tuviesen lugar dentro de los últimos 
tres años de éste, no se convocará a nuevas elecciones y la persona 
designada por el Congreso durará en sus funciones de gobernador hasta 
terminar el periodo”, dice el texto publicado por el legislador poblano. 

Así que mientras el choque de interpretaciones continúa, y en el gobierno 
federal y en la 4T apuran y presionan para que la Fiscalía General de la 
República ya proceda a la detención del gobernador de Tamaulipas, en 
el Poder Judicial el juez al que le pidieron la orden decidió frenarla 
atendiendo el criterio del ministro González Alcántara, mientras que en la 
entidad tamaulipeca advierten, como ayer lo hizo el líder del Congreso 
local, el panista Gerardo Peña, que “una decisión como la detención del 
gobernador significaría la ruptura no sólo del orden constitucional, 
el estado de derecho, sino también de la República, si actúan de esa manera 
ya no tendría sentido la República federal que somos”, comentó ayer el 
presidente del Congreso tamaulipeco en una especie de advertencia de que 
su estado podría desconocer o romper el pacto federal si, a pesar del fallo 
del ministro González Alcántara, se decide proceder contra el gobernador 
Cabeza de Vaca. 

Y en medio de todo ese debate que se tensa cada vez más, 
ayer López Obradorapareció en su conferencia matutina, desde Torreón, 
Coahuila, completamente desinformado. Cuando le preguntaron su opinión 
sobre el desechamiento y los argumentos del ministro Juan Luis González 



   

    

Alcántara, el presidente dijo que “al ser desechada la controversia, el 
gobernador Cabeza de Vaca ya no tiene fuero y la FGR podría proceder en su 
contra”, pero cuando los mismos reporteros trataron de explicarle, el 
mandatario tuvo que reconocer que no se había enterado del documento con 
el que el ministro desechó el recurso del Congreso de Tamaulipas. El 
problema que tienen ahora el presidente y la 4T es que, por más que quieran 
y presionen, el fiscal Alejandro Gertz no podrá obtener una orden de 
aprehensión, pues los jueces del Poder Judicial federal se están apegando al 
criterio emitido por el ministro que le reconoció aún el fuero a Cabeza de 
Vaca por la decisión soberana y constitucional del Congreso local. Veremos 
qué juez se avienta a ordenar la detención. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Por cierto que al interior de la Suprema Corte, además de reconocer y 
respetar el fallo del ministro Juan Luis, a quien el resto de sus compañeros 
respetan por su trayectoria judicial y académica como constitucionalista, 
también se comenta que una explicación de los argumentos del 
desechamiento de la Controversia, que le otorgan la razón y la facultad 
constitucional al Congreso local para tener la última palabra sobre el 
desafuero de su gobernador, es que con eso el ministro refleja también la 
molestia e indignación que provocó en el Poder Judicial federal y 
particularmente en la Corte, los comentarios, ataques y decisiones del 
presidente López Obrador en su trato hacia los jueces y hacia los mismos 
ministros. Tantos ataques y críticas del Ejecutivo a los juzgadores a los que 
acusa de corrupción con generalizaciones, aunado a sus repetidos dichos de 
que sólo hay un ministro “honesto y capaz de conducir la recién aprobada 
Reforma Judicial” y ese es el ministro presidente Arturo Zaldívar, al que 
propusieron desde Palacio Nacional y el Congreso ampliarle dos años más su 
mandato en una clara reelección que pasa por encima del Poder Judicial, 
calaron fuerte en el ánimo de los juzgadores del Poder Judicial y con fallos 
como el de González Alcántara, que significa un revés para el Ejecutivo 
federal y para sus bancadas en el Congreso. “Es la venganza de la Corte y de 
los ministros por tanto maltrato e injerencia del Ejecutivo en el Poder 
Judicial”, dicen en los corrillos de la Suprema. ¿Será?... Y a propósito de 
la Reforma Judicial, el extraño retraso en la promulgación de esas reformas 
en el Diario Oficial ya es visto como una clara estrategia de la 4T para 
alargar, lo más que puedan los tiempos para que se presenten y discutan las 
Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad que ya tienen listas las 
bancadas de oposición en el Congreso. Entre más se tarde López Obrador en 



   

    

promulgar las nuevas leyes, más tardarán en llegar las impugnaciones a la 
Corte y más se tardarán los ministros para admitirlas e iniciar su discusión. 
Y la estrategia, dicen diputados opositores, podría ser esperar a que termine 
esta Legislatura en San Lázaro, para que ya no puedan controvertir las 
reformas estas bancadas y por otro lado, dar tiempo para que en noviembre 
próximo, cuando termina el encargo del ministro José Fernando Franco, el 
presidente pueda proponer a un nuevo ministro o ministra afín a su 
gobierno y de esa manera garantizar un voto más para aprobar la reforma y 
la posible extensión de mandato de dos años al ministro Zaldívar. Así que no 
es por gusto ni por disgusto, que no se promulga la Reforma Judicial, sino 
por hacerles la maldad a los opositores a la reelección en la Suprema Corte… 
Los dados mandan Serpiente. Descendemos.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/frena-el-juez-
orden-de-aprehension-contra-cabeza-de-vaca  
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¿Qué está pasando? 
José Woldenberg 

El Presidente está fuera de sí. Aunque pensándolo mejor quizá lo que 
estamos viendo es la exacerbación de sus rasgos de personalidad. Su 
intolerancia quizá es producto de que en efecto cree que a través de él se 
expresa el pueblo, su propensión para mentir a lo mejor se explica porque 
está convencido de la peligrosa conseja de que el fin justifica los medios, y 
sus embates contra todo aquel que no comparta sus convicciones se 
alimenta de la peregrina idea de que existe una sola forma de ver y evaluar 
las cosas. No entiende que la mexicana es una sociedad compleja, masiva, 
modernizada, profundamente desigual, pero también diversa, en la que 
coexisten idearios, aspiraciones e intereses numerosos y que en ellos reside 
la riqueza de nuestra nación. Parecería que quisiera convertir esa pródiga 
pluralidad en un ejército de zombis bajo su mando y tutela. Esos resortes no 
solo son peligrosos, sino que están destinados a enfrentarse una y otra vez 
con personas, instituciones y agrupaciones legítimas, generando un clima 
ominoso, porque la única forma de hacerse realidad es substituyendo 
nuestra germinal y difícil democracia por un autoritarismo descarnado. 

Solo dos botones de muestra. 

1. El 14 de mayo, en su performance mañanero, acusó a consejeros del INE 
(con nombre y apellido) de cambiar de opinión en relación a las tarjetas que 
están entregando decenas de candidatos. No se tomó el tiempo necesario 
para estudiar el asunto, no le importó construir una “verdad” a modo ni 
contribuir a enturbiar aún más el ambiente político. Los consejeros se vieron 
en la necesidad de explicar que en 2017 ellos habían votado en contra de la 
utilización de esas fórmulas de hacer campaña, pero que el Tribunal había 
resuelto que era una forma legítima de realizar proselitismo dado que debía 
considerarse como propaganda. Es por ello que la receta ha proliferado. 

Pero dado sus prejuicios hacia el INE, a su incomprensión de que se trata de 
un órgano de Estado autónomo y de que la responsabilidad de la 
organización de las elecciones recae en el Instituto (y que por ello requeriría 
por lo menos el acompañamiento respetuoso del presidente), se ha 
convertido en la principal fuente de incertidumbre en el proceso electoral. 
Triste y preocupante papel. 



   

    

2. El 12 de mayo, en el mismo escenario, arremetió contra la agrupación civil 
“Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad”. Desplegó incluso las 
fotografías de los integrantes de su Consejo Consultivo y los exhibió como si 
fueran una partida de forajidos. No fue solo un acto amenazador sino 
delirante. ¿Se vale que un conjunto de ciudadanos se organice? ¿Qué puedan 
desarrollar los temas que se les ocurra (corrupción, derechos humanos, 
agenda feminista, etc.)? ¿Tienen derecho a hacer públicas sus pesquisas, 
agendas, propuestas? ¿Pueden disentir de los dictados gubernamentales? 
¿Pueden beneficiarse de fuentes de financiamiento públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras, genuinas? Por supuesto que las respuestas son sí 
de manera contundente. Salvo en regímenes verticales y fanáticos. 

La paradoja mayor es que si el presidente realmente estuviera 
comprometido en una lucha contra la corrupción, “Mexicanos” sería un claro 
aliado. Él podría aprovechar las investigaciones de esa agrupación para 
detectar anomalías en su administración, dado que el titular del Ejecutivo no 
conoce todo lo que sucede bajo su manto. Pero no. No soporta ningún 
señalamiento y lo que le importa es la imagen no las evidencias. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/que-esta-
pasando  
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Frentes Políticos 
1.  Desobediencia estatal. Morena, en Zacatecas, interpuso ante la FGR una 
denuncia contra el gobernador Alejandro Tello por entrometerse en el 
proceso electoral y hacer uso de recursos públicos en favor de la 
candidata Claudia Anaya y abanderados de la alianza PRI, PAN y PRD. De 
acuerdo con un audio, al que de manera circunstancial tuvo acceso la 
ciudadana Lucía Venegas, en las instalaciones de la presidencia del PRI 
estatal el dirigente Enrique Flores llamó a cerrar filas: “está todo 
estructurado con programas institucionales, por supuesto con todo el 
respaldo del gobernador, de todas las secretarías que también promueven el 
voto y ponen en alto todos los logros de nuestro PRI”. ¿Y el pacto con el 
Presidente para no meter las manos? Otro góber que traiciona a la 
democracia. Muy mal. 

2. Tropezón en la pasarela. Después de que Andrea Meza ganó en Miss 
Universo, en redes sociales se exhibió el error del Community Manager 
de Lupita Jones, la candidata del PAN-PRI-PRD al gobierno de Baja 
California. Se publicaron en su cuenta de Instagram dos versiones acerca de 
la participación de la mexicana en el certamen de belleza y que trajo para 
México su tercera Miss Universo. “Propuestas para redes si Andrea 
Meza gana el Miss Universo” y “propuestas de texto para redes si Andrea no 
gana”. Esta planeación de los escenarios, tan común a todos niveles, es aquí 
un resbalón peligroso a unos días de los comicios. Se lee entre líneas como 
“la estrategia del atole con el dedo”. Hay quienes ya ven a Lupita 
Jones declinando su intención de ser gobernadora. ¿Será? 

3.  En problemas. Mario Delgado, líder de Morena, aseguró que no 
permitirán narcogobernadores en los estados con elecciones este año, “tal 
como sí lo hicieron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto”. Se preocupa por lo externo y deja de lado que Morena ha perdido 
cuatro senadores, cuatro diputados federales, siete locales, dos presidentes 
municipales y decenas de candidatos a diputaciones, alcaldías, sindicaturas, 
regidurías. Y casi todos azotando la puerta. Como operador 
electoral, Delgado no ha dado el ancho. Y eso no es culpa del neoliberalismo, 
¿eh? 

4.  Hijo de tigre, pintito. Ante el incremento de casos de violación en Nuevo 
León, el candidato a diputado local por el Partido Fuerza por 
México, Alberto Caudillo Fernández, propuso la castración para los 



   

    

perpetradores de este delito. “Literalmente me estoy refiriendo a cortar los 
testículos a un violador”, dijo. Mencionó que urge erradicar este delito, que 
ha ido aumentando en Nuevo León. Señaló que la intención no es ser 
radicales, carniceros o representar un gobierno castigador; sin embargo, se 
requiere erradicar este delito con leyes de primer mundo. Jaime 
Rodríguez, El Bronco, sugería cortarles las manos a ladrones. ¿De verdad se 
creen populares diciendo semejantes barbaridades? 

5.    Desbordado. Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, en 
una declaración a todas luces torpe, señaló como responsable al 
presidente Andrés Manuel López Obrador por el asesinato de Abel 
Murrieta Gutiérrez, exprocurador de Justicia de Sonora y quien era el 
candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora. “El momento de crispación que se 
vive en el país, lamentablemente es provocado por el Presidente de la 
República que no se ha dejado de meter en el proceso electoral, que agravia 
permanentemente todos los días, que se mete violando todas las normas y 
que además, en materia de seguridad, una vez más muestra su 
incompetencia”, declaró Delgado. Obvio, externó sus condolencias a la 
familia, en lo que es nítidamente un canibalismo político. Sacar raja de los 
asesinatos es una actitud de lo más vil. No es por ahí. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1449442  
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Biden apoya un alto el fuego en Gaza en 
una conversación con Netanyahu 
El primer ministro israelí responde al presidente de 
Estados Unidos que completará los objetivos contra 
Hamás antes de cualquier tregua 
Amanda Mars 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este lunes en la Casa Blanca, durante sus 
declaraciones sobre la vacunación.NICHOLAS KAMM / AFP 

La escalada de violencia en la franja de Gaza está forzando a Joe Biden a 
involucrarse cada vez más en un conflicto que pretendía dejar en segundo 
plano en su mandato. El presidente de Estados Unidos ha hablado este lunes 
por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ha 
expresado su “apoyo a un alto el fuego”, según el resumen de la llamada 
facilitado por la Casa Blanca, algo que no había hecho hasta ahora, al menos 
pública y explícitamente, si bien dista de una exhortación al cese inmediato 
de la ofensiva. 

Desde que comenzaron las hostilidades la semana pasada, el demócrata ha 
defendido el derecho de Israel a defenderse de los ataques terroristas de 

https://elpais.com/autor/amanda-mars/
https://elpais.com/internacional/2021-05-17/la-escalada-belica-de-gaza-entra-en-su-segunda-semana-de-bombardeos-tras-mas-de-200-muertos.html


   

   

Hamás, una línea de la que no se había movido a lo largo de estos días, 
mientras la crisis se agravaba, pese a las presiones de otros países y del 
flanco izquierdo de su propio partido. Biden también ha reiterado ese 
derecho a la protección ante los “ataques indiscriminados con cohetes” en la 
conversación de este lunes, pero ha planteado además su respaldo a un alto 
el fuego y “la involucración de Estados Unidos y Egipto para ese fin”. 

La declaración, pese a lo medido de las palabras, refleja que las placas 
tectónicas se mueven. Washington había bloqueado varios intentos de 
declaración conjunta del Consejo de Seguridad de la ONU ―en el que, como 
otras grandes potencias, tiene poder de veto― que instaban a ese alto el 
fuego, aunque en paralelo había abierto vías diplomáticas para lograrlo. 

No parece fácil, Netanyahu ha advertido a Biden en ese mismo intercambio 
que está decidido a completar los objetivos de la ofensiva de Gaza antes de 
aceptar esa tregua, informa Juan Carlos Sanz desde Jerusalén. Esta 
escalada bélica, la más grave que sufre la zona en 14 años, comenzó la tarde 
del pasado lunes tras el disparo de cohetes de Hamás sobre Jerusalén y se ha 
cobrado desde entonces la vida al menos de 204 personas en Gaza (incluidos 
58 niños y 34 mujeres), dejando imágenes sangrientas que han causado 
estupor en la comunidad internacional. 

Biden ha pedido a Netanyahu “hacer todos los esfuerzos para asegurar la 
protección de los civiles inocentes”, según el comunicado de la Casa Blanca, 
que pocas horas antes aseguraba que Washington estaba llevando a cabo 
una “intensa y silenciosa” labor diplomática ante este estallido. La postura 
de Netanyahu ante la petición del alto el fuego había quedado clara 
previamente, después de una reunión del primer ministro israelí con altos 
cargos de seguridad. “La orden es continuar atacando los objetivos 
terroristas”, dijo. 

https://elpais.com/internacional/2021-05-17/biden-defiende-el-alto-el-
fuego-en-gaza-en-una-conversacion-con-netanyahu.html  
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