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Tengo “derecho legítimo” a candidatura 
por Alcaldía de Xalapa: Eduardo Carreón 
A 12 días de que sea el debate oficial del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) entre los contendientes por la Alcaldía de Xalapa, el ahora 
excandidato de Fuerza por México, Eduardo Carreón Muñoz, adelantó que 
espera que para ese entonces ya le restablezcan sus derechos político-
electorales para asistir y mostrar sus propuestas “de liderazgo, modernidad e 
inclusión”. 

  "Me atrevo a decirlo, tenemos la mejor propuesta para que Xalapa sea una 
nueva Xalapa, una Xalapa en paz. Esperamos estar en ese debate con la 
propuesta de FXM. Esto no es una derrota", dijo. 

  Aseguró que la cancelación de su participación en los comicios municipales 
es un tema que más que preocupado, lo mantiene ocupado. 

  En entrevista, aseguró es su "derecho legítimo" el poder contender por dicho 
cargo el próximo 6 de junio, mismo que fue truncado el pasado viernes cuando 
OPLE realizó un sorteo en vista de que su partido no cumplió con la paridad 
de género. 

  "Es un regreso que más que un capricho es una necesidad para los xalapeños 
que ven en el proyecto de Fuerza por México y de Eduardo Carreón, una 
opción real y confiable de poder lograr la transformación en la ciudad", 
expuso. 

  Tal como lo dijo el pasado domingo el dirigente nacional de FXM, Gerardo 
Islas, acotó que los expedientes de los 19 contendientes que resultaron 
afectados con el sorteo ya integraron y esperan regresar al contienda. 

  Carreón Muñoz reiteró que ya armaron los expedientes que presentarán ante 
el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), para que sus derechos político 
electorales sean respetados. 

  Mientras se presenta la impugnación y se resuelve, aseguró que respetará la 
determinación del OPLE para no incurrir en un delito electoral. 



   

 

  "Daremos el tiempo que las instituciones requieran para poder legitimar este 
resultado en el que nosotros estamos pidiendo que se nos dé el derecho de 
poder ser votado", comentó. 

  Dijo que durante estos días, ha apoyado en calidad de simpatizante a los 
candidatos de FXM a las Diputaciones Locales por Xalapa, en espera de que 
la resolución jurisdiccional sea oportuna y le favorezca. 

 https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tengo-derecho-legitimo-a-
candidatura-por-alcaldia-de-xalapa-eduardo-carreon-
344214.html#.YKRC_92ZJaQ  
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Tribunal Electoral resuelve este martes, 
validez de candidatura de Yunes Márquez 
- AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Los ciudadanos Jorge Santiago Salazar, Crystal 
Vázquez Leal, así como representantes de los partidos políticos Morena, Fuerza por 
México, Podemos, Redes sociales Progresistas y Partido del Trabajo impugnaron la 
candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez, como abanderado de la alianza Veracruz Va, 
en el Puerto de Veracruz. 

Este día en sesión nocturna el Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV) revisará los siete 
recursos, dos juicios de protección ciudadana y cinco recursos de apelación, que buscan 
revertir el acuerdo que tomó el Consejo General el pasado tres de mayo, cuando aprobó las 
planillas que competirán por las 212 alcaldías. 

En todos los casos coincide el tema que se recusa: “la procedencia del registro de Miguel 
Ángel Yunes Márquez como candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 
Veracruz, Veracruz, postulado por el Partido Acción Nacional; señalando también como 
responsables a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Secretaría Ejecutiva, 
ambas de dicho Organismo”. https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-
electoral-2021/315757/tribunal-electoral-resuelve-este-martes-validez-de-candidatura-de-
yunes-marquez.html  
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Miguel Ángel Yunes Márquez mintió con 
su domicilio; tiran su candidatura 
  

  Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), tumbaron la candidatura de 
Miguel Ángel Yunes Márquez a la Alcaldía de Veracruz, postulado por la coalición PAN-
PRI-PRD, al quedar acreditado que no cumplió con el requisito de residencia efectiva de 
más de tres años en el referido municipio. 

  En sesión pública celebrada la noche de este martes, los integrantes del órgano 
jurisdiccional determinaron que el ahora ex contendiente, interrumpió su residencia en el 
puerto jarocho, producto de su ausencia del territorio nacional. 

  En el fallo acotaron que, ante esta situación, Yunes Márquez no desahogó la vista que se 
lo formuló durante la substanciación de la impugnación, a fin de justificar que sus 
ausencias corresponden a las hipótesis de excepción establecidas en la normativa aplicable. 

  “Se declara la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para contender 
al cargo de presidente municipal de Veracruz, al no satisfacer el requisito de elegibilidad 
relativo a la residencia efectiva de no menor a tres años”, establecieron por unanimidad de 
votos. 

  En consecuencia, ordenaron a los Comités Ejecutivo Nacional y Directivo Estatal del 
PAN, a que procedan a hacer la sustitución del abanderado de la alianza “Veracruz Va”, en 
el municipio de Veracruz. 

  Además, le dieron un plazo de 24 horas al Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
para que se pronuncie sobre la solicitud de sustitución de la referida candidatura y realice 
todas las gestiones atinentes para ello, una vez se ponga a consideración la nueva persona 
que contenderá en lugar de Yunes Márquez. 

  Cabe recordar que la postulación del ex aspirante a la Gubernatura en 2018, fue 
impugnada por los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Fuerza 
por México (FXM), Podemos, Redes Sociales Progresistas (RSP), y del Trabajo (PT); así 
como por los ciudadanos Jorge Santiago Salgado y Cristal Vázquez Leal. 

  En uno de los argumentos expuestos por los actores para “tumbar” la nominación de 
Miguel Ángel Yunes, mismo que fue declarado como infundado, se sostuvo que el OPLE 
Veracruz debió hacer un análisis diferenciado de las constancias de residencia ofrecidas por 
él para proceder al registro de su candidatura. 

  Indicaron que la autoridad comicial debió solicitar información autoridades especializadas 
y considerar diversa documentación que tiene en su poder del proceso electoral 2017-2018, 



   

 

en la que el ex contendiente presentó su residencia en el municipio de Boca del Río, por lo 
que al no revisar esta información incurrió en una falta de exhaustividad. 

  Al respecto, los togados establecieron que las autoridades al momento de procesar las 
solicitudes de registro de candidaturas parte del principio de buena fe, por lo que resultaba 
ineficaz que el OPLE realizara la verificación particular pedida por los inconformes. 

  Apuntaron que en 2018 el ente comicial realizó una revisión con el propósito de 
maximizar los derechos de Yunes Márquez, pero lo solicitado en el actual caso se hacía 
para restarle convicción a una documental pública (la constancia de residencia en Veracruz 
puerto presentada), con la idea de restringirle el derecho al sufragio pasivo. 

  Los promoventes de la impugnación acusaron que existió una violación al requisito de 
inegilibidad al supuestamente residir en dos municipios distintos: Boca del Río y Alvarado, 
lo que se consideraría como un fraude a la ley. 

  No obstante, los integrantes del órgano jurisdiccional sostuvieron que ello era infundado 
porque “pierden de vista que la documentación relativa al Ayuntamiento de Boca del Río 
fue presentada para efectos de contender en la elección de Gobernador y acreditar que tenía 
cinco años de residente, cuestión que fue superada pues se hizo constar que tenía su 
residencia por más de 20 años con anterioridad a su expedición, mientras que la constancia 
de residencia de Veracruz, señala una residencia de dos años once meses. De esta forma, la 
existencia de la primera (Boca del Río) no se sobrepone por sí misma a la segunda de 
Veracruz”. 

  Además, los partidos y ciudadanos presentaron una presunta constancia de residencia en 
un fraccionamiento del municipio de Alvarado, misma que para los magistrados sólo tenía 
valor indiciario al obrar dentro de una carpeta de investigación que se encuentra en proceso 
de integración, misma que acredita que el hijo del ex gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares tiene otro inmueble en dicha localidad desde hace cinco años. 

  Adicionalmente, denunciaron que Yunes Márquez incurrió en falsedad de información, 
incumpliendo así “un modo honesto de vivir”, alegato que los integrantes del TEV también 
consideraron como infundado, asegurando que los actores de los juicios electorales, “parten 
de la premisa incorrecta de que dicho ciudadano simuló seguir viviendo en Boca del Río; 
no obstante Miguel Ángel Yunes Márquez no estaba obligado a notificar el cambio de 
domicilio a la autoridad administrativa electoral”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/miguel-angel-yunes-
marquez-mintio-con-su-domicilio-tiran-su-candidatura-
344248.html#.YKSIlN2ZJaQ  
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C�digo Veracruz - Miguel Ángel Yunes 
Márquez mintió con su domicilio; tiran su 
candidatura 
2minutos 

 

Tribunal Electoral estatal declaró “la inelegibilidad” del panista como candidato a la 
Alcaldía de Veracruz; Según se ha denunciado, en realidad viviría en Alvarado; Habría 
implicaciones penales para su hermano, el alcalde Fernando Yunes, por falsificar 
documentos  

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), tumbaron la candidatura de 
Miguel Ángel Yunes Márquez a la Alcaldía de Veracruz, postulado por la coalición PAN-
PRI-PRD, al quedar acreditaron que no cumplió con el requisito de residencia efectiva de 
más de tres años en el referido municipio. 

En sesión pública celebrada la noche de este martes, los integrantes del órgano 
jurisdiccional determinaron que el ahora ex contendiente, interrumpió su residencia en el 
puerto jarocho, producto de su ausencia del territorio nacional. 

En el fallo acotaron que ante esta situación, Yunes Márquez no desahogó la vista que se lo 
formuló durante la substanciación de la impugnación, a fin de justificar que sus ausencias 
corresponde a las hipótesis decepción establecidas en la normativa aplicable. 

“Se declara la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para contender al 
cargo de presidente municipal de Veracruz, al no satisfacer el requisito de elegibilidad 
relativo a la residencia efectiva de no menor a tres años”, establecieron por unanimidad de 
votos. 

http://codigoveracruz.com/resumen.php?id=52445  
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Tribunal Electoral cancela candidatura de 
Miguel Ángel Yunes Márquez a alcaldía de 
Veracruz - Portal Noticias Veracruz 
5-6 minutos 

 

Tribunal Electoral cancela candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a alcaldía de 
Veracruz 

 18 may 2021 8:39 PM  

Por: Alonso Talavera Fernández - xeu Noticias  

 

El Tribunal Electoral de Veracruz declaró inelegible a Miguel Ángel Yunes Márquez para 
contender por la presidencia municipal de Veracruz 

En sesión pública transmitida a través de redes sociales, los magistrados decidieron retirar 
la candidatura de Yunes Márquez a la alcadía de la ciudad de Veracruz. 

 

 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158619&t=tribunal-electoral-declara-
inelegible-a-miguel-angel-yunes-marquez-para-alcaldia-de-veracruz  
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¡Tumban oficialmente a Yunes Márquez! 
Confirman inelegibilidad 
La noche de este martes 18 de mayo, el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, confirmó 
por unanimidad lo que ya se había venido manejando en el transcurso del día en el sentido 
de que se determinaría la inelegibilidad de Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a 
la alcaldía del Puerto de Veracruz por parte de la coalición PRI-PAN-PRD.  

La votación se dio de la siguiente forma con respecto a la inegelibilidad:  

Magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz, a favor;  

Magistrada Claudia Díaz Tablada, a favor;  

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a favor.  

Por lo tanto, el partido Acción Nacional deberá notificar la candidatura sustituta y el OPLE 
deberá informar al TEV el cumplimiento de la sentencia.  

 

 

https://politicaaldia.com/resumen.php?id=72212#.YKRwNgrB-RM.twitter  
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Confirmado: TEV "tumba" candidatura 
de Yunes en Veracruz 
Tribunal Electoral declaró inelegible a Miguel Ángel Yunes Márquez tras acreditar que 
incumplió con requisito de residencia efectiva  

Magistrados del tribunal local en Veracruz determinaron que Miguel Ángel Yunes 
Márquez no reúne con los requisitos de ley para participar en la elección local como 
candidato a la alcaldía de Veracruz. 

Incumplió con el requisito de residencia efectiva de tres años, pues la constancia que se 
expidió en el municipio se mencionaba que tenía dos años 11 meses de residencia en el 
Puerto de Veracruz. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-18/estado/confirmado-tev-
tumba-candidatura-de-yunes-en-veracruz  

https://www.notinfomex.mx/2021/05/tribunal-electoral-cancela-
candidatura.html  
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El TEV declara inelegible a Yunes Márquez y cancela su candidatura a la presidencia 
municipal de Veracruz 

El candidato de la alianza “Veracruz Va” a la presidencia municipal de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, adelantó antes de la resolución del TEV que acudiría a la justicia 
federal.  

La candidatura de Yunes Márquez fue impugnada por los propios militantes de su partido, 
Acción Nacional, por no acreditar la residencia efectiva en el municipio de Veracruz, la 
cual afirman, habría conseguido a través del tráfico de influencias en el Ayuntamiento que 
preside su hermano Fernando Yunes. 

En la zona conurbada es público que la verdadera residencia de Miguel Ángel Yunes 
Márquez se ubica en el fraccionamiento El Conchal, en el municipio de Alvarado. 

https://laclaveonline.com/2021/05/19/2675/  
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TEV tira candidatura de Miguel Ángel 
Yunes Márquez 
Ariadna García | Diario de Xalapa 

3minutos 

 

Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó la inelegibilidad 
para contender al cargo de presidente municipal de Veracruz de Miguel Ángel Yunes 
Márquez al no satisfacer el requisito de residencia efectiva no menor a tres años 

En sesión de este martes, en la cuenta a cargo de la magistrada presidenta Claudia Díaz 
Tablada, determinaron declarar fundado el agravio relativo al incumplimiento de 
residencia efectiva ya que de diversos elementos de convicción se advierte la interrupción 
de la misma por la ausencia del territorio nacional, sin que haya desahogado la vista que le 
formuló durante la substanciación del presente asunto a fin de justificar que las ausencias 
correspondían a hipótesis de excepción establecidas en la normativa aplicable. 

“Se propone declarar la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para 
contender al cargo de presidente municipal de Veracruz al no satisfacer el requisito de 
elegibilidad relativo a la residencia efectiva no menor a tres años”, determinaron los 
magistrados. 

De esa forma se revocó el acuerdo 188 del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral en el que se aprobó el registro de la candidatura del hijo del exgobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, por lo que los comités directivo y ejecutivo del Partido Acción 
Nacional deberán acatar esta sentencia y nombrar un nuevo candidato. 

El OPLE tendrá que llevar a cabo la sustitución e informar al TEV el acatamiento a lo 
ordenado. Se advirtió, además, que de no dar cumplimiento se aplicaría alguna 
medida de apremio el OPLE Veracruz. 

Los recursos de apelación que fueron interpuestos por los partidos Morena, Fuerza por 
México, Podemos, Redes Sociales Progresistas y del Trabajo, señalan que el OPLE debió 
emprender un análisis diferenciado respecto a las constancias de residencia ofrecida por 
Yunes Márquez para efecto de la solicitud de registro de candidatura ya que a su decir, 
debió requerir información a autoridades especializadas y considerar diversas documentales 
que obran en su poder por motivo del proceso electoral 2017-2018. 

Con lo cual, dijeron, se habría percatado que Miguel Ángel Yunes Márquez no cumple con 
el requisito de elegibilidad relativo a la residencia efectiva por lo que no al no hacerlo, 
incurrió en una falta de exhaustividad, agravio que a decir de los magistrados fue infundado 



   

 

pues el OPLE tratándose de las constancias que ofrecen los partidos para la solicitud de 
candidaturas parte del principio de buena fe. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/tribunal-electoral-de-veracruz-
tira-candidatura-de-miguel-angel-yunes-marquez-6733127.html  
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Tribunal Electoral de Veracruz revoca 
candidatura de Miguel Ángel Yunes 
Márquez 
De manera unánime, magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz revocaron la 
candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la alcaldía de Veracruz por la alianza 
PAN-PRI-PRD, al no acreditar residencia en el municipio.  

En sesión realizada este martes, se explicó que la revocación se debe a que Miguel Ángel 
Yunes Márquez no contaba con la residencia efectiva de tres años en el puerto de Veracruz. 

En la constancia de residencia que expidió el ayuntamiento de Veracruz cuyo alcalde es el 
hermano del candidato, Fernando Yunes, se mencionaba que tenía 2 años 11 meses 
viviendo el Puerto de Veracruz, por lo que faltó un mes para cumplir con el requisito de tres 
años de residencia mínimo. 

Los integrantes del órgano jurisdiccional determinaron que el ex alcalde de Boca del Río 
interrumpió su residencia en el puerto de Veracruz, producto de su ausencia del territorio 
nacional. 

Además Yunes Márquez no desahogó la vista que se le formuló durante la substanciación 
de la impugnación, a fin de justificar que sus ausencias corresponden a las hipótesis de 
excepción establecidas en la normativa aplicable. 

“Se declara la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para contender al cargo 
de presidente municipal de Veracruz, al no satisfacer el requisito de elegibilidad relativo a la 
residencia efectiva de no menor a tres años”. 

El Tribunal Electoral ordenó a los Comités Ejecutivo Nacional y Directivo Estatal del PAN 
a que procedan a hacer la sustitución del candidato de la alianza “Veracruz Va” y dieron un 
plazo de 24 horas al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que se pronuncie 
sobre la solicitud de sustitución de la referida candidatura y realice todas las gestiones 
pertinentes una vez que se ponga a consideración la nueva persona que contenderá en lugar 
de Miguel Ángel Yunes Márquez. 

Los partidos políticos que llevaron el caso al tribunal, querían que se revisara de manera 
exhaustiva la validez de los documentos presentados por el ahora ex candidato, pero el 
Tribunal Electoral consideró que el OPLE es un instituto de buena fe. 

Se minimizó el agravio que señalaba que el panista violaba el requisito de elegibilidad por 
residir en Boca del Río y Alvarado, sin embargo, se planteó que eso sólo era un indicio de 
que era dueño de más de una vivienda. 



   

 

La constancia del Ayuntamiento de Veracruz confirmaba que no cumplía con el requisito 
de residencia, por lo que era inelegible para ser candidato. 

El ex candidato a la gubernatura e hijo del ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares advirtió que recurrirá al tribunal federal. 

 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/miguel-angel-yunes-
marquez-candidatura-alcaldia-veracruz  
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Miguel Ángel Yunes Márquez: suspenden 
su candidatura en Veracruz 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) suspendió la candidatura de Miguel Ángel 
Yunes Márquez a la alcaldía de Veracruz por la colación del PRI-PAN-PRD. 

Este 18 de mayo, el Tribunal Electoral de Veracruz avaló suspender la candidatura de 
Miguel Ángel Yunes, tras un recurso de apelación que interpuso Morena. 

El Tribunal Electoral de Veracruz determinó que Miguel Ángel Yunes Márquez es 
“ineligible” porque no cumplió con el requisito de residencia. 

“Miguel Ángel Yunes Márquez no cumple con el requisito de elegibilidad, relativo a la 
residencia efectiva no menor a 3 años” 

Tribunal Electoral de Veracruz 

Morena denunció que Miguel Ángel Yunes Márquez no cumplió con el requisito de 
residencia efectiva de más de 3 años en el municipio de Veracruz. 

https://www.sdpnoticias.com/estados/veracruz/miguel-angel-yunes-
marquez-tribunal-suspende-su-candidatura-a-la-alcaldia-de-veracruz/  
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https://www.sdpnoticias.com/estados/veracruz/miguel-angel-yunes-marquez-tribunal-suspende-su-candidatura-a-la-alcaldia-de-veracruz/


   

 

 

 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as
px?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/suspenden-
candidatura-de-yunes-a-la-alcaldia-de-veracruz/ar2185920?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--  

 

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.
aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/suspenden-
candidatura-de-yunes-a-la-alcaldia-de-veracruz/ar2185927?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--  

 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/suspenden-candidatura-de-yunes-a-la-alcaldia-de-veracruz/ar2185920?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/suspenden-candidatura-de-yunes-a-la-alcaldia-de-veracruz/ar2185920?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/suspenden-candidatura-de-yunes-a-la-alcaldia-de-veracruz/ar2185920?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/suspenden-candidatura-de-yunes-a-la-alcaldia-de-veracruz/ar2185920?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/suspenden-candidatura-de-yunes-a-la-alcaldia-de-veracruz/ar2185927?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/suspenden-candidatura-de-yunes-a-la-alcaldia-de-veracruz/ar2185927?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/suspenden-candidatura-de-yunes-a-la-alcaldia-de-veracruz/ar2185927?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/suspenden-candidatura-de-yunes-a-la-alcaldia-de-veracruz/ar2185927?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--


   

 

Tribunal Electoral Estatal revoca 
candidatura de Miguel Ángel Yunes 
Márquez a la alcaldía de Veracruz 
 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocó este martes la candidatura de Miguel 
Ángel Yunes Márquez, aspirante a la alcaldía de Veracruz por la coalición “Veracruz 
Va” (PAN–PRI–PRD), por no haber acreditado correctamente su domicilio. 

“Se declara la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para contender 
a la presidencia municipal de Veracruz, al no satisfacer el requisito de elegibilidad relativa 
a la residencia efectiva no menor a tres años”, establecieron en el fallo los magistrados del 
TEV, quienes votaron unánimemente por la revocación de la candidatura. 

Te puede interesar: Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN, acusa al gobierno de 
Veracruz de espionaje; “quieren frenar mi candidatura”, denuncia 

Horas antes de que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz resolviera fallar en 
contra de Yunes Márquez, éste subió un video a sus redes sociales, en el que aseguró que 
la administración del gobernador Cuitláhuac García emprendió una estrategia en su contra 
para bajarlo de la contienda electoral.  

“Mi campaña será suspendida mediante una treta orquestada en el Tribunal Electoral del 
Estado. Tengo en mis manos el resolutivo con el cual pretenden quitarme la candidatura; 
esto será votado y aprobado por la mayoría de los magistrados corruptos que se encuentran 
el servicio del gobierno del estado. Es una decisión tomada desde el gobierno desde hace 
meses, pero afortunadamente el Tribunal (de Veracruz)”, comentó el hijo de Miguel Ángel 
Yunes Linares, exgobernador de esta entidad que actualmente es investigado por la 
Fiscalía General de la República (FGR) por “presuntas irregularidades” durante su gestión 
al frente del ISSSTE. 

El hijo del exgobernador de Veracruz también informó que no se quedará con la decisión 
del TEV, por lo cual acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) para tratar de recuperar su candidatura en el Puerto de Veracruz. 

“Te equivocaste Cuitláhuac (García). Los jarochos no van a permitir que tu gobierno 
represor les quiten la oportunidad de votar libremente. Aquí te vas a topar con pared”, 
agregó. 

El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, por su parte, ordenó a los comités 
nacionales y estatales del PAN que nombrara al sustituto de la candidatura de Yunes 

https://latinus.us/2021/04/26/miguel-angel-yunes-marquez-pan-acusa-gobierno-veracruz-espionaje-quieren-frenar-mi-candidatura-denuncia/
https://latinus.us/2021/04/26/miguel-angel-yunes-marquez-pan-acusa-gobierno-veracruz-espionaje-quieren-frenar-mi-candidatura-denuncia/


   

 

Márquez. Hasta el martes por la noche, el partido no ha dado el nombre de un posible 
reemplazo. 

 

https://latinus.us/2021/05/18/tribunal-electoral-revoca-candidatura-
miguel-angel-yunes-marquez-alcaldia-veracruz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/MYunesMarquez
https://latinus.us/2021/05/18/tribunal-electoral-revoca-candidatura-miguel-angel-yunes-marquez-alcaldia-veracruz/
https://latinus.us/2021/05/18/tribunal-electoral-revoca-candidatura-miguel-angel-yunes-marquez-alcaldia-veracruz/


   

 

Dejan firme candidatura de Ricardo 
Exsome a la Alcaldía de Veracruz por 
MORENA 
 

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), dejaron firme la candidatura de Ricardo Exsome Zapata, postulado 
por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a la Alcaldía de Veracruz. 

  Lo anterior al resolver la impugnación presentada por el ex aspirante a dicha nominación, 
René González Velázquez, en contra de la resolución de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia (CNHJ), en la que declaró improcedente su queja relacionada con el 
procedimiento de selección del abanderado morenista a la referida presidencia municipal. 

  “Es cierto que la responsable incurrió en una incongruencia al declarar la improcedencia 
del recurso intrapartidista; sin embargo, los argumentos del actor se califican como 
inoperantes debido a que son ineficaces para alcanzar su pretensión última de que se le 
otorgue la candidatura de MORENA”, resolvieron en sesión pública la tarde de este martes. 

  En plenitud de jurisdicción, dado lo avanzado del proceso comicial y las campañas 
proselitistas, añadieron revocar la resolución controvertida, a fin de que la CNHJ se abocara 
a analizar su escrito de queja, a ningún fin práctico conduciría. 

  “Toda vez que dicho curso es ineficaz para que el accionante alcance su pretensión última 
de ser postulado como candidato de presidente municipal de Veracruz”, insirieron los 
togados regionales. 

  En el fallo, estipularon además que, conforme a las reglas descritas en la convocatoria de 
selección de candidaturas, a las cuales se sujetó cuando decidió registrarse, es claro que no 
podría lograr su deseo de abanderar al Movimiento de Regeneración Nacional a la Alcaldía 
jarocha. 

  “No existe elemento alguno de que se pueda desprender que en efecto hubiera sido 
aprobado los registros necesarios para implementar el método de encuesta para la 
definición de la candidatura que pretende y menos se advierte que el actor tenga un mejor 
derecho para ser postulado”, reafirmado los magistrados de la Sala Xalapa del TEPJF. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dejan-firme-candidatura-de-
ricardo-exsome-a-la-alcaldia-de-veracruz-por-morena-
344247.html#.YKSHld2ZJaQ  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dejan-firme-candidatura-de-ricardo-exsome-a-la-alcaldia-de-veracruz-por-morena-344247.html#.YKSHld2ZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dejan-firme-candidatura-de-ricardo-exsome-a-la-alcaldia-de-veracruz-por-morena-344247.html#.YKSHld2ZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/dejan-firme-candidatura-de-ricardo-exsome-a-la-alcaldia-de-veracruz-por-morena-344247.html#.YKSHld2ZJaQ


   

 

Tribunal le quita candidatura en 
Veracruz a Miguel Ángel Yunes (PAN) 
mayo 18, 2021 

Miguel Ángel Yunes Márquez. Imagen especial.  

SinEmbargo 

Yunes Márquez iba a representar al Partido Acción Nacional (PAN), al 
Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).  

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) 
retiró la candidatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del 
exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a la Alcaldía de Veracruz. 

De manera unánime, los magistrados determinaron que Yunes Márquez incumplió con los 
requisitos de residencia efectiva de más de tres años. 

“Se declara la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para contender al 
cargo de presidente municipal de Veracruz, al no satisfacer el requisito de elegibilidad 
relativo a la residencia efectiva de no menor a tres años”, señalaron. 

Yunes iba a representar al Partido Acción Nacional (PAN), al Revolucionario Institucional 
(PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD). https://www.sinembargo.mx/18-
05-2021/3977418  

https://www.sinembargo.mx/18-05-2021/3977418
https://www.sinembargo.mx/18-05-2021/3977418


   

 

Tribunal Electoral de Veracruz revoca 
candidatura a Miguel Ángel Yunes 
Márquez 
Los magistrados del Tribunal Electoral estatal 
revocaron la candidatura de Miguel Ángel Yunes 
Márquez a la alcaldía de Veracruz 

 

Los magistrados del Tribunal Electoral estatal revocaron de manera 
unánime la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la Presidencia 
Municipal de Veracruz por la alianza PAN-PRI-PRD presuntamente por no 
acreditar su residencia en el municipio. 

En sesión los magistrados manifestaron que el aspirante no contaba con la 
residencia efectiva de tres años en el Puerto de Veracruz. 

La constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento de Veracruz 
señala que Yunes Márquez tenía viviendo en el Puerto de Veracruz 2 años y 
11 meses, por lo que le faltó un mes para cumplir con los tres años viviendo 
en el Puerto de Veracruz. 

https://lopezdoriga.com/nacional/miguel-angel-yunes-marquez-tribunal-
electoral-veracruz-candidatura/  

http://www.teever.gob.mx/
https://lopezdoriga.com/?s=Veracruz
https://lopezdoriga.com/nacional/miguel-angel-yunes-marquez-tribunal-electoral-veracruz-candidatura/
https://lopezdoriga.com/nacional/miguel-angel-yunes-marquez-tribunal-electoral-veracruz-candidatura/


   

 

Inhabilitan candidatura de Yunes al puerto de Veracruz 

Mié 19 Mayo 2021 01:49 

El Tribunal Electoral de Veracruz inhabilitó la candidatura de Miguel Ángel 
Yunes Márquez a la Alcaldía del Puerto de Veracruz bajo las siglas del PAN-

PRI-PRD. Esto después de que Morena presentó un recurso legal para 

suspender la candidatura por irregularidades en el registro. Los magistrados 

consideraron que Yunez Márquez no acreditó su residencia efectiva en el 

puerto por tres años, debido a que salió del país. 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-estados/inhabilitan-candidatura-
de-yunes-al-puerto-de-veracruz/  
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https://politico.mx/politileaks/politileaks-estados/inhabilitan-candidatura-de-yunes-al-puerto-de-veracruz/


   

 

Quita Tribunal Electoral de Veracruz 

candidatura a Miguel Ángel Yunes 

Márquez 
NACIONAL 

18 Mayo 2021 

Por unanimidad, los magistrados determinaron que el exalcalde, exdiputado y excandidato 
a la gubernatura incumplió con los requisitos de residencia efectiva de más de tres años. 
ESPECIAL 

Ocho horas antes del fallo, el panista había anunciado que le sería cancelada su 

candidatura y adelantó que recurriría la sentencia ante órganos federales 

CIUDAD DE MÉXICO.-El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) echó abajo la 

candidatura a la alcaldía de Veracruz del panista Miguel Ángel Yunes 

Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. 

Por unanimidad, los magistrados determinaron que el exalcalde, exdiputado 

y excandidato a la gubernatura incumplió con los requisitos de residencia efectiva 

de más de tres años. 

"Se declara la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para 

contender al cargo de presidente municipal de Veracruz, al no satisfacer el 

requisito de elegibilidad relativo a la residencia efectiva de no menor a tres años", 

determinaron. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/quita-tribunal-electoral-de-veracruz-
candidatura-miguel-angel-yunes-
marquez?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter
#Echobox=1621410421  

https://vanguardia.com.mx/seccion/nacional
https://vanguardia.com.mx/articulo/quita-tribunal-electoral-de-veracruz-candidatura-miguel-angel-yunes-marquez?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1621410421
https://vanguardia.com.mx/articulo/quita-tribunal-electoral-de-veracruz-candidatura-miguel-angel-yunes-marquez?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1621410421
https://vanguardia.com.mx/articulo/quita-tribunal-electoral-de-veracruz-candidatura-miguel-angel-yunes-marquez?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1621410421
https://vanguardia.com.mx/articulo/quita-tribunal-electoral-de-veracruz-candidatura-miguel-angel-yunes-marquez?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1621410421


   

 

Tribunal Electoral de Veracruz retira 
candidatura a Miguel Ángel Yunes 
Márquez 
El hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
denunció que el gobierno estatal pretende frenarlo 
ante el aumento en las encuestas a su favor 
El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) echó abajo la candidatura a la 
alcaldía de Veracruz del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo 
del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. 

Por unanimidad, los magistrados determinaron que el exalcalde, exdiputado 
y excandidato a la gubernatura incumplió con los requisitos de residencia 
efectiva de más de tres años. 

"Se declara la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para 
contender al cargo de presidente municipal de Veracruz, al no satisfacer el 
requisito de elegibilidad relativo a la residencia efectiva de no menor a tres 
años”, determinaron. 

Y es que tras haber perdido la gubernatura, Yunes Márquez salió del país, lo 
cual fue supuestamente comprobado en documentos oficiales, por lo que se 
le retiró la candidatura de la coalición PAN-PRI-PRD. 

Ante ello, se ordenó a los Comités Ejecutivo Nacional y Directivo Estatal del 
PAN a realizar la sustitución de candidato. 

Ocho horas antes del fallo, el panista había anunciado que le sería cancelada 
su candidatura y adelantó que recurriría la sentencia ante órganos federales. 

Yunes Márquez denunció que el gobierno estatal pretende frenarlo ante el 
aumento en las encuestas a su favor. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones-2021-tribunal-
electoral-de-veracruz-retira-candidatura-miguel-angel-yunes  

 

https://www.eluniversal.com.mx/estados
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones-2021-tribunal-electoral-de-veracruz-retira-candidatura-miguel-angel-yunes
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/elecciones-2021-tribunal-electoral-de-veracruz-retira-candidatura-miguel-angel-yunes


   

 

Tribunal revoca candidatura de Yunes Márquez a alcaldía de 
Veracruz  
Eirinet Gómez, corresponsal Tiempo de lectura: 2 min. 

 

Magistrados del TEEV durante la sesión. Foto Cortesía TEEV 

Xalapa, Ver. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) determinó 
revocar a Miguel Ángel Yunes Márquez la candidatura de la alianza “Veracruz Va”, 
a la presidencia municipal del puerto de Veracruz. 

En la sesión celebrada la noche de este martes, los magistrados del TEEV 
determinaron por unanimidad que Yunes Márquez es “inelegible” debido a que no 
acredita tres años de residencia en la ciudad que busca gobernar. 

Durante la discusión del tema, los magistrados revisaron siete recursos de 
apelación contra la candidatura de Yunes Márquez, de los cuales sobreseyeron 
tres y analizaron cuatro, para determinar que el candidato no cumple con la 
residencia efectiva de tres años en el puerto de Veracruz. 

Los magistrados hicieron hincapié en que la constancia de residencia, que expidió 
el municipio, administrado por su hermano Fernando Yunes Márquez, mencionaba 
que Miguel Ángel Yunes tiene dos años 11 meses viviendo el Puerto de Veracruz, 
por lo que faltó un mes para cumplir con el requisito de tres años de residencia 
mínimo. 

En la sentencia aprobada por unanimidad, el TEEV ordenó al Comité Estatal y 
Nacional del PAN presentar una candidatura sustituta en un plazo de 48 horas, 

https://www.jornada.com.mx/author/eirinet-gomez-corresponsal.html


   

 

para que después el Ople se pronuncie sobre la viabilidad de la candidatura 
sustituta. 

Seis horas antes de que el TEEV emitiera la sentencia, el propio candidato Miguel 
Ángel Yunes Márquez se había adelantado a este escenario. Y atribuyó el sentido 
de la sentencia a una componenda política. 

“La discusión y votación en el Tribunal será una vil simulación, esta es una 
decisión ya tomada desde el Gobierno desde hace meses”, cuestionó. Y señaló 
que “afortunadamente, el Tribunal Electoral Veracruzano no tiene la última 
palabra. Es sólo la primera instancia. Vamos a acudir a la justicia federal a 
defender el derecho de todos a elegir a la persona que mejor les parezca”. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/18/estados/tribunal-revoca-
candidatura-de-yunes-marquez-a-alcaldia-de-veracruz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEV avala cobro de multas a MORENA 
por parte del OPLE 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/18/estados/tribunal-revoca-candidatura-de-yunes-marquez-a-alcaldia-de-veracruz/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/18/estados/tribunal-revoca-candidatura-de-yunes-marquez-a-alcaldia-de-veracruz/


   

 

- Corresponden a irregularidades en Informes Anuales 
de Ingresos y Gastos del CDE en 2019 - Se confirma que 
el partido tendrá que pagar 2 millones 471 mil 879.40 
pesos en dos parcialidades 
alcalorpolitico.com 

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmaron el 
acuerdo del Organismo Público Local Electoral (OPLE), mediante el cual 
ejecutó el cobro de las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE), 
aplicó al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), mismas que 
fueron derivadas de las irregularidades encontradas en los Informes Anuales 
de los Ingresos y Gastos de su Comité Directivo Estatal en 2019. 
  
El pasado 31 de marzo, el ente comicial estableció que el cobro de las 
sanciones por 2 millones 471 mil 879.40 pesos, se haría en dos partes, es 
decir, 2 millones 284 mil 328.50 pesos de su financiamiento público de abril 
y 187 mil 550.90 pesos del de mayo. 
  
Ante esta decisión, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representante 
morenista ante el Consejo General del OPLE, acudió al TEV buscando que se 
frenara dicho cobro y se ejecutara hasta el mes de julio, una vez pasadas las 
votaciones del 6 de junio. 
  
En la impugnación adujo una incorrecta ejecución por parte del OPLE de las 
sanciones impuestas a su partido por parte del INE, alegando que no se 
ajustó al monto máximo que se le podía deducir de su ministración mensual. 
  
Apuntó que el instituto electoral veracruzano no tomó en consideración que 
al momento de la aprobación del acuerdo impugnado MORENA se 
encontraba en el proceso interno de selección de candidaturas, lo cual les 
generaba un menoscabo económico, desigualdad e inequidad frente al resto 
de los partidos políticos. 
  
Zúñiga Obando explicó en el recurso de apelación que, de ejecutarse las 
sanciones impuestas, contaría con menos recursos para su operatividad, por 
lo que solicitaba que se ejecutaran las sanciones una vez que concluyera el 
proceso electoral. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-avala-cobro-de-multas-a-morena-por-parte-del-ople-344255.html


   

 

  
“Se declaran infundados los agravios, en virtud de que, el OPLE Veracruz sí 
se ajustó al monto máximo que podía deducir de la ministración mensual 
que le corresponde a MORENA, tan es así que, del conjunto de sanciones, al 
superar el 25% de la ministración mensual, determinó ejecutarla en dos 
parcialidades, esto es, en los meses de abril y mayo, a fin de ajustarse a los 
términos de la resolución emitida por el INE”, fijaron los togados en la 
sentencia emitida la noche de este martes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-avala-cobro-de-multas-
a-morena-por-parte-del-ople-344255.html#.YKUAqy9t8lI  
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Tercera conferencia de Rutas para 
construir un proceso electoral libre de 
violencia política contra las mujeres 
18 mayo, 2021 

 

Este miércoles será la última sesión de la 3a. edición de “Rutas para 
construir un proceso electoral libre de violencia política en razón de 
género”. 

La invitación de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz y Mónica 
Mendoza, titular del CEIGDH, es a cerrar con broche de oro con una GRAN 
Mesa de Análisis “La promoción de la participación ciudadana y el impulso a 
candidaturas feministas desde la sociedad civil”. 

Participarán personalidades pertenecientes a esfuerzos civiles que están 
transformando la forma de participar políticamente y ejercer ciudadanía. 

https://billieparkernoticias.com/wp-content/uploads/2021/05/Ciclo-de-conferencias-Miercoles-19-marzo.jpg


   

 

La invitación es este miércoles 19 de mayo, a las 17:00 horas, en la 
transmisión en vivo por las redes sociales del Tribunal Electoral de Veracruz 
y del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos. 

https://billieparkernoticias.com/tercera-conferencia-de-rutas-para-
construir-un-proceso-electoral-libre-de-violencia-politica-contra-las-
mujeres/  
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https://billieparkernoticias.com/tercera-conferencia-de-rutas-para-construir-un-proceso-electoral-libre-de-violencia-politica-contra-las-mujeres/
https://billieparkernoticias.com/tercera-conferencia-de-rutas-para-construir-un-proceso-electoral-libre-de-violencia-politica-contra-las-mujeres/


   

 

Yunes Márquez, sin candidatura, ¿qué 
sigue? 
Se revocó el acuerdo 188 del Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral en el que se aprobó 
el registro de la candidatura de Miguel Ángel Yunes 
Márquez 

 

Foto: Cortesía | @Miguel Ángel Yunes Márquez  

Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó la 
inelegibilidad para contender al cargo de presidente municipal de 
Veracruz de Miguel Ángel Yunes Márquez al no satisfacer el requisito de 
residencia efectiva no menor a tres años 

En sesión del martes, en la cuenta a cargo de la magistrada presidenta 
Claudia Díaz Tablada, determinaron declarar fundado el agravio relativo 
al incumplimiento de residencia efectiva ya que de diversos elementos de 
convicción se advierte la interrupción de la misma por la ausencia del 
territorio nacional, sin que haya desahogado la vista que le formuló durante 
la substanciación del presente asunto a fin de justificar que las ausencias 



   

 

correspondían a hipótesis de excepción establecidas en la normativa 
aplicable. 

“Se propone declarar la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes 
Márquez para contender al cargo de presidente municipal de Veracruz al no 
satisfacer el requisito de elegibilidad relativo a la residencia efectiva no menor 
a tres años”, determinaron los magistrados. 

De esa forma se revocó el acuerdo 188 del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral en el que se aprobó el registro de la candidatura del 
hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que los comités 
directivo y ejecutivo del Partido Acción Nacional deberán acatar esta 
sentencia y nombrar un nuevo candidato. 

El OPLE tendrá que llevar a cabo la sustitución e informar al TEV el 
acatamiento a lo ordenado. Se advirtió, además, que de no dar 
cumplimiento se aplicaría alguna medida de apremio el OPLE 
Veracruz. 

Los recursos de apelación que fueron interpuestos por los partidos Morena, 
Fuerza por México, Podemos, Redes Sociales Progresistas y del Trabajo, 
señalan que el OPLE debió emprender un análisis diferenciado respecto a las 
constancias de residencia ofrecida por Yunes Márquez para efecto de la 
solicitud de registro de candidatura ya que a su decir, debió requerir 
información a autoridades especializadas y considerar diversas 
documentales que obran en su poder por motivo del proceso electoral 2017-
2018. 

Con lo cual, dijeron, se habría percatado que Miguel Ángel Yunes Márquez no 
cumple con el requisito de elegibilidad relativo a la residencia efectiva por lo 
que no al no hacerlo, incurrió en una falta de exhaustividad, agravio que a 
decir de los magistrados fue infundado pues el OPLE tratándose de las 
constancias que ofrecen los partidos para la solicitud de candidaturas parte 
del principio de buena fe. https://www.diariodexalapa.com.mx/local/yunes-
marquez-sin-candidatura-para-alcaldia-de-veracruz-que-sigue-
6733708.html  

 

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/yunes-marquez-sin-candidatura-para-alcaldia-de-veracruz-que-sigue-6733708.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/yunes-marquez-sin-candidatura-para-alcaldia-de-veracruz-que-sigue-6733708.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/yunes-marquez-sin-candidatura-para-alcaldia-de-veracruz-que-sigue-6733708.html


   

 

TEEV tumba candidatura de Yunes 
Márquez a la alcaldía de Veracruz por 
incumplir residencia - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz revocaron con voto unánime la candidatura de Miguel Ángel Yunes 
Márquez como candidato a la alcaldía de Veracruz por la alianza PAN-PRI-
PRD, al no acreditar la residencia en el puerto de Veracruz.  
 
Al revisar al menos cuatro recursos de apelación, al sobreseer el que 
presentó Redes Sociales Progresistas y dos juicios ciudadanos, se explicó 
que la revocación se atribuye a que no tenía residencia efectiva de tres años 
en el puerto de Veracruz. 
 
Y es que su constancia de residencia, que expidió el municipio (administrado 
por su hermano Fernando Yunes) se mencionaba que tenía dos años 11 
meses viviendo el Puerto de Veracruz, por lo que faltó un mes para cumplir 
con el requisito de tres años de residencia mínimo. 

Leer también| Circulan resolutivo, quitarán candidatura de Veracruz a 
Yunes Márquez  
 
Los partidos políticos buscaban revisar con exhaustividad la validez de los 
documentos, pero el Teev señaló que el Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) es un instituto de buena fe. 
 
Se minimizó el agravio que señalaba que el panista violaba el requisito de 
elegibilidad por residir en Boca del Río y Alvarado, sin embargo, se planteó 
que eso sólo era un indicio de que era dueño de más de una vivienda. 
 
Sin embargo, se observó que la constancia del Ayuntamiento de Veracruz 
confirmaba que no cumplía con el requerimiento de residencia, por lo que 
era inelegible para ser candidato de la coalición Veracruz Va. 
 
Por lo anterior, se ordenó a los partidos políticos registrar un nuevo 
candidato para contender por la alcaldía. 

https://fb.watch/5A8Q-4EA0u/
https://fb.watch/5A8Q-4EA0u/
safari-reader://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/resumen.php?idnota=315772
safari-reader://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/resumen.php?idnota=315772


   

 

 
Una horas antes del resolutivo, el candidato previó el resolutivo y circuló el 
dictamen, al tiempo que anunció que recurrirá ante la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el resolutivo de los 
magistrados locales. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/315780/teev-
tumba-candidatura-de-yunes-marquez-a-la-alcaldia-de-veracruz-por-
incumplir-residencia.html  
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safari-reader://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/resumen.php?idnota=315751
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https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/315780/teev-tumba-candidatura-de-yunes-marquez-a-la-alcaldia-de-veracruz-por-incumplir-residencia.html


   

 

Tribunal Electoral de Veracruz retira 
candidatura a Miguel Ángel Yunes 
El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD e hijo del 
exgobernador Yunes Linares incumplió con los 
requisitos de residencia efectiva de más de tres años 
Yunes Márquez adelantó que recurriría la sentencia ante órganos federales. 
TWITTER/MYunesMarquez 

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) echó abajo la candidatura a la 
alcaldía de Veracruz del panista Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo 
del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. 

Por unanimidad, los magistrados determinaron que el exalcalde, exdiputado 
y excandidato a la gubernatura incumplió con los requisitos de 
residencia efectiva de más de tres años. 

"Se declara la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para 
contender al cargo de presidente municipal de Veracruz, al no satisfacer el 
requisito de elegibilidad relativo a la residencia efectiva de no menor a tres 
años", determinaron. 

Y es que tras haber perdido la gubernatura, Yunes Márquez salió del país, lo 
cual fue supuestamente comprobado en documentos oficiales, por lo que se 
le retiró la candidatura de la coalición PAN-PRI-PRD. 

Ante ello, se ordenó a los Comités Ejecutivo Nacional y Directivo Estatal del 
PAN a realizar la sustitución de candidato. 

Ocho horas antes del fallo, el panista había anunciado que le sería cancelada 
su candidatura y adelantó que recurriría la sentencia ante órganos federales. 

Yunes Márquez denunció que el gobierno estatal pretende frenarlo ante el 
aumento en las encuestas a su favor. 
https://www.informador.mx/mexico/Tribunal-Electoral-de-Veracruz-
retira-candidatura-a-Miguel-Angel-Yunes-20210519-0035.html  

 

https://www.informador.mx/mexico/Tribunal-Electoral-de-Veracruz-retira-candidatura-a-Miguel-Angel-Yunes-20210519-0035.html
https://www.informador.mx/mexico/Tribunal-Electoral-de-Veracruz-retira-candidatura-a-Miguel-Angel-Yunes-20210519-0035.html


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

"No seas llorón": responden morenistas a 
Yunes Márquez 
 

Ramírez Zepeta respondió al candidato a la alcaldía de Veracruz de la coalición Veracruz 
Va, Miguel Ángel Yunes  

El delegado de Morena en funciones de dirigente, Esteban Ramírez Zepeta le 
respondió al candidato a la alcaldía de Veracruz de la coalición Veracruz Va, Miguel 
Ángel Yunes Márquez quien, dijo, no reúne los requisitos para competir en el 
municipio considerado un bastión de Acción Nacional. 

Desde el municipio de Huayacocotla, aseguró que el excandidato a gobernador no debe 
competir en la elección municipal pues estuvo fuera del Estado por un año; destacó que 
será Morena el ganador en el Puerto de Veracruz. 

“En el puerto de Veracruz va a ganar la esperanza, va a ganar la transformación, va a 
ganar Ricardo Exsome Zapata. Que no los engañe, que no les quiera mentir un junior 
que estuvo viviendo en Boca del Río y después se fue 365 días de Veracruz, se fue a 
Europa”. 

En ese sentido, aseguró, que este mismo día se definirá de parte de autoridades electorales 
la procedencia o no de la candidatura del panista. 

En un video que subió a redes sociales, el diputado local con licencia Juan Javier Gómez 
Cazarín, aseguró que Yunes Márquez se valió de su hermano para sacar documentación 
falsa que le permitió inscribirse ante la autoridad electoral. 

“Que aprendan de respeto y que no sean tan llorones” respondió al video del panista 
quien adelantó que este martes le será revocada la candidatura desde el tribunal local, por 
órdenes de palacio de gobierno. 

Los ciudadanos Jorge Santiago Salazar, Crystal Vázquez Leal, así como representantes de 
los partidos políticos Morena, Fuerza por México, Podemos, Redes sociales Progresistas y 
Partido del Trabajo impugnaron la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez, como 
candidato de la alianza Veracruz Va, en el Puerto de Veracruz. http://www.e-
veracruz.mx/nota/2021-05-18/elecciones/no-seas-lloron-responden-morenistas-yunes-
marquez  

 

 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-18/elecciones/no-seas-lloron-responden-morenistas-yunes-marquez
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-18/elecciones/no-seas-lloron-responden-morenistas-yunes-marquez
http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-18/elecciones/no-seas-lloron-responden-morenistas-yunes-marquez


   

 

En Veracruz, Yunes Márquez anticipa 
perder derecho a participar en elecciones 
Con varias denuncias electorales y penales en contra, por falsificar su constancia de 
residencia, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la alcaldía de Veracruz, acusó que 
el Tribunal Electoral estatal sigue órdenes del gobierno veracruzano y, por ello, le quitarán 
su derecho a participar en la contienda. 

Si bien todavía no se realiza la sesión del Tribunal Electoral de Veracruz sobre este caso, 
Yunes Márquez dijo que la resolución y la votación determinará sacarlo de la contienda, 
pero acudirá a instancias federales donde, confía, ganará. 

“La discusión y votación en el Tribunal será una vil simulación, esta es una decisión ya tomada 
desde el gobierno desde hace meses”. 

A través de un video, el ex candidato a la gubernatura y dos veces alcalde por Boca del Río, 
asegura que miles de veracruzanos lo apoyan para que ahora sea alcalde del puerto de 
Veracruz, a pesar de haber nacido en Xalapa, vivir en Alvarado y tener credencial de 
elector con domicilio en Boca del Río hasta fines del 2020. 

Apuntó que “el día de hoy su campaña será suspendida mediante una treta orquestada en el 
Tribunal Electoral del Estado” y agregó que se han usado de manera ilegal todos los recursos del 
estado en su contra. “Todo tipo de agravios, amenazas y persecuciones, pero aquí estoy y seguiré 
adelante hasta lograr la victoria”. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/yunes-marquez-
anticipa-perder-derecho-participar-elecciones  

http://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=48908  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/gobierno-via-el-tev-me-quitara-
candidatura-yunes-marquez-6731006.html  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-orden-de-la-4t-tribunal-
electoral-tirara-mi-candidatura-miguel-angel-yunes-marquez-
344206.html#.YKQQY92ZJaR  

https://politicaaldia.com/resumen.php?id=72202#.YKQSKKRDhtE.twitter  

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/yunes-marquez-anticipa-perder-derecho-participar-elecciones
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/yunes-marquez-anticipa-perder-derecho-participar-elecciones
http://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=48908
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/gobierno-via-el-tev-me-quitara-candidatura-yunes-marquez-6731006.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/gobierno-via-el-tev-me-quitara-candidatura-yunes-marquez-6731006.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-orden-de-la-4t-tribunal-electoral-tirara-mi-candidatura-miguel-angel-yunes-marquez-344206.html#.YKQQY92ZJaR
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-orden-de-la-4t-tribunal-electoral-tirara-mi-candidatura-miguel-angel-yunes-marquez-344206.html#.YKQQY92ZJaR
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-orden-de-la-4t-tribunal-electoral-tirara-mi-candidatura-miguel-angel-yunes-marquez-344206.html#.YKQQY92ZJaR
https://politicaaldia.com/resumen.php?id=72202#.YKQSKKRDhtE.twitter


   

 

https://blog.expediente.mx/nota/40855/periodico-de-veracruz-portal-de-
noticias-veracruz/exhibe-miguel-ngel-yunes-marquez-votacion-del-tribunal-
electoral-veracruzano-anticipadamente  

https://laclaveonline.com/2021/05/18/adelanta-yunes-marquez-que-
tribunal-electoral-echara-abajo-su-candidatura/  

http://www.lospoliticosveracruz.com.mx/?p=73295  

https://www.sinmuros.com.mx/noticias/centro/85733/exhibe-miguel-
angel-yunes-m-orquez-votaci-in-del-tribunal-electoral-veracruzano-
anticipadamente-siguen-irdenes-del-gobierno.html  

https://versiones.com.mx/2021/05/18/le-van-a-dar-palo-a-chiquiyunes-
tumbaran-su-candidatura/?fbclid=IwAR03Jif7FSm4wE5BwZY-
4BwfHO8aYxYXFmhG3ZxYszaiayPyNKCoizaaGkY  
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https://versiones.com.mx/2021/05/18/le-van-a-dar-palo-a-chiquiyunes-tumbaran-su-candidatura/?fbclid=IwAR03Jif7FSm4wE5BwZY-4BwfHO8aYxYXFmhG3ZxYszaiayPyNKCoizaaGkY
https://versiones.com.mx/2021/05/18/le-van-a-dar-palo-a-chiquiyunes-tumbaran-su-candidatura/?fbclid=IwAR03Jif7FSm4wE5BwZY-4BwfHO8aYxYXFmhG3ZxYszaiayPyNKCoizaaGkY


   

 

Realizan debate de candidatos a la alcaldía 
de Boca del Río - Portal Noticias Veracruz 
Este martes 18 de mayo, XEU Noticias realiza el debate de candidatos a la alcaldía de Boca 
del Río, teniendo como sede las instalaciones del Hotel Veracruz. 

Este ejercicio se lleva a cabo de las 13:00 horas y hasta las 15:00 horas. Podrás seguir la 
transmisión a través de XEU 98.1 FM, en el portal xeu.mx y también en YouTube y 
Facebook. 

Los temas que debatirán los candidatos son: Obras Públicas y Desarrollo Económico. 

Para este debate XEU Noticias invitó a todos los candidatos a la alcaldía de Boca del Río: 

Dulce María de la Reguera Gómez, MORENA 

Juan Manuel de Unanue, PAN    

Mar Villanueva Mondragón, PRD          

Katya Ortíz Pérez, PRI  

Ángel Rafael Deschamps Falcón, MC    

Violeta Ortiz Escobar, PES  

Noé Martínez Rojas, RSP 

Antonio Morales Murguía,  FXM 

Rosa Margarita Castelán Fernández, Partido Unidad Ciudadana              

César Ramírez Rodríguez, Todos por Veracruz             

María Guadalupe Albuerne Rodríguez, del Partido Cardenista    

María Isabel Morales Velázquez, Partido Podemos 

Magaly Hernández, PVEM    

Rosario Vázquez Rodríguez, PT 

Sin embargo, no están presentes: Mar Villanueva, Violeta Ortiz Escobar, César Macnaught 
Ramírez Rodríguez y María Guadalupe Albuerne Rodríguez. 



   

 

XEU Noticias hace un gran esfuerzo, pese a la pandemia del COVID-19 realiza este 
ejercicio democrático para que los ciudadanos conozcan las propuestas de todos los 
candidatos a la alcaldía de Boca del Río y tome una decisión de voto. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158560&t=realizan-debate-de-
candidatos-a-la-alcaldia-de-boca-del-rio  
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Solicita Morena al OPLE retirar 
propaganda de ChiquiYunes 



   

 

 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/IMG-20210518-WA0209.jpg


   

 

El día de hoy derivado de las inconsistencias en el registro como candidato a 
la alcaldía de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz dictaminó en la 
sentencia del RAP/24 la inelegibilidad del C. Miguel Ángel Yunes Márquez 
como candidato a la presidencia Municipal del municipio de Veracruz. 

Razón por la cual la representación de MORENA ante los órganos electorales 
OPLEV e INE, David Agustín Jiménez Rojas y Gabriel Onésimo Zúñiga 
Obando, solicitan ante el Consejo General el retiro inmediato de toda la 
propaganda del candidato Miguel Ángel Yunes Márquez, así como la 
intervención de la oficialía electoral para que certifique el retiro de 
publicidad y propaganda como otrora a candidato a la alcaldía del Veracruz. 

Así también deberá ser retirado su nombre e imagen de las boletas 
electorales para evitar la confusión del electorado por ser un candidato 
extinto. 

https://versiones.com.mx/2021/05/18/solicita-morena-al-ople-retirar-
propaganda-de-chiquiyunes/  
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PRIMERO SE NEGÓ A RECIBIRLOS, PERO TRAS ANDANADA DE 
CRÍTICAS POR REPRESIÓN A MAESTROS, TITULAR DE SEV 
ACUDE A SAN JOSÉ A LIBERARLOS 

MEMORANDUM 1.- Aunque primero se negó a recibirlos, luego de la 
andanada de críticas y protestas en las redes sociales por la represión 
ejercida contra maestros integrantes del Sindicato Democrático de 
Trabajadores de la Educación (SDTEV), que bloquearon la noche de ayer 
la avenida Lázaro Cárdenas, frente a las instalaciones de la Secretaría de 
Educación, horas después del operativo policiaco, el titular de la SEV 
Zenyazen Roberto Escobar, tuvo que acudir al cuartel “Heriberto Jara 
Corona”, mejor conocido como “San José”, para abogar por los 14 
docentes que fueron detenidos. Escobar García subió a sus redes sociales 
el momento en que llegó acompañado de la Oficial Mayor, Ariadna 
Aguilar Amaya, para abogar por los maestros. En este marco, el 
secretario general del Sindicato, José Arturo Hernández Martínez, 
denunció que la SEV no ha reconocido la toma de nota de su dirigencia 
que fue otorgada en enero de 2021 y mantiene retenidos desde entonces 
los recursos provenientes de las cuotas de sus agremiados con el pretexto 
de que la situación de su sindicato no había sido definida. “La Secretaría 
de Educación tiene retenidas cuotas de la organización sindical causando 
un daño patrimonial al sindicato; le hemos dicho desde hace más de un 
año que era saludable que se reingresaran las cuotas de la organización 
sindical”, dijo previo a la detención. Sin embargo, la mañana de este 
martes, otra fracción de este sindicato se manifestó en la SEV para exigir 
una reunión con el secretario Zenyazen Escobar García, a fin de tratar la 
toma de nota de la dirigencia sindical. Oswaldo Daniel Ahumada quien se 
ostenta como secretario general, denunció que el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje (TECA) incurrió en irregularidades en la toma de nota de la 
dirigencia que ostenta José Arturo Hernández Martínez, pues aceptó al 
menos 300 firmas falsificadas de docentes así como 14 firmas de personas 
que ya habían fallecido. “En ese expediente que está hay firmas 
falsificadas de compañeros que están aquí, aproximadamente 300 firmas 
falsificadas, 14 compañeros que fallecieron cuatro años antes de la 
elección y que ingresamos las actas de defunción certificadas ante 
tribunales para impugnar esa toma de nota que es un fraude”. En ese 
sentido, advirtió que el pasado 3 de mayo ingresaron un recurso de 
revisión ante el Juzgado Colegiado de Distrito luego de que un juez 
sobreseyó la solicitud de suspensión de la toma de nota. “Estamos en un 
proceso ante tribunales federales y esa toma de nota que ostenta la otra 



   

     

fracción está impugnada; es decir, que no es definitiva, no ha causado 
estado hasta que la autoridad federal dé su fallo (…) Interpusimos el 
recurso de revisión en el Colegiado de Distrito para que no sea el juez 
federal sino el Colegiado el que revise y dé su sentencia porque ahí están 
todos sus elementos”. Así las cosas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Van 9,629 muertes por COVID-19 en 
Veracruz; se acumulan 60,562 contagios 
- Estado - xeu Noticias 
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este martes 18 de mayo que ya 
suman 9 mil 629 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 562 casos 
confirmados, de los cuales 381 siguen activos. 

Además, 10 mil 773 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 135 mil 617 casos, de éstos, 64 mil 282 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158626  
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IVAI tendrá plataforma para solicitar 
información sin acudir a oficinas - 
Estado - xeu Noticias 
IVAI tendrá plataforma para solicitar información sin acudir a oficinas 

Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI) indicó que el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información (IVAI) trabaja de manera coordinada en la plataforma para 
evitar que las personas acudan a las oficinas para solicitar información. 

En entrevista para XEU Noticias, la comisionada explicó que este sistema 
consiste en generar toda la información que soliciten los ciudadanos para 
evitar que se acuda a las oficinas.  

Indicó que el estado de Veracruz se sumará a las 18 entidades que ya 
cuentan con este sistema el próximo jueves. 

Dijo que normalmente una solicitud tarda en dar respuesta alrededor de 20 
días. Sin embargo, con este sistema se verá agilizado. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1158621  
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¿Víctimas o delincuentes? - Libertad Bajo 
Palabra 
Por Filiberto Vargas Rodríguez 

8-10 minutos 

 

Filiberto Vargas Rodríguez /  

Prefacio.  

Con algo de lentitud (quiero suponer que estarían analizando todos los ángulos jurídicos del 
tema) pero finalmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz 
presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de 
inconstitucionalidad contra el decreto aprobado por el Congreso local por el que se reformó 
el delito de “ultrajes a la autoridad”. *** Este recurso tiene el número de expediente 
66/2021, que se acumula al 59/2021 presentado anteriormente por los legisladores 
locales de oposición. La solicitud de la CEDH fue presentada apenas el pasado 4 de 
mayo. *** Ya organismos independientes como “Artículo 19” habían manifestado su 
inconformidad con dicha reforma. Dicha organización defensora de la libertad de expresión 
recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que ese 
tipo de leyes restrictivas “violentan sistemas democráticos, pues limitan el escrutinio de la 
ciudadanía, para prevenir o controlar el abuso de su poder coactivo”. *** También se hizo 
mención de que en marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
declaró la inconstitucionalidad del delito de “ultrajes a la autoridad”, al resolver los 
amparos en revisión 2255/2015 y 4436/2015, derivado de procesos penales abiertos contra 
algunas personas en contexto de protesta en la Ciudad de México, “lo cual también 
demostró su uso criminalizante contra la libre expresión”. *** Precisamente por esa 
razón, en julio del 2019 el Congreso de la Ciudad de México derogó el delito de 
“ultrajes a la autoridad” a casi cuatro años de que la Comisión de Derechos Humanos 
capitalina pidiera a la entonces Asamblea Legislativa abrogarlo como parte de las 
recomendaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas contra 
jóvenes que participaron en marchas en 2013 y 2014. *** ¿Qué esperan en Veracruz? 

* * *  

Si usted, querido lector, es sorprendido cometiendo un robo en una tienda y es 
detenido por la policía, no puede utilizar como argumento de defensa que el dueño de 
la tienda “le tiene mala fe”. 

Cualquier juez le cuestionará de forma automática: “Sí, de acuerdo en que el propietario de 
ese establecimiento le tiene mala fe. Pero, ¿me podría explicar cómo llegaron a su bolsillo 
esos artículos? 



   

     

Hacerse pasar por víctimas es uno de los recursos más viejos de los delincuentes para burlar 
a la Ley. 

Es muy probable que el reclamo de los profesores, el pasado lunes, frente a la sede de 
la Secretaría de Educación (SEV) sea justo, quizá alguien no les ha dado el 
reconocimiento a sus representantes, que se ganaron en el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje. Pero en realidad la policía no los capturó por hacerse pasar como 
dirigentes sindicales sin merecerlo, sino por obstruir el acceso a un edificio público y 
por interrumpir la libre circulación en una avenida. 

Hoy los integrantes del SDTEV no se pueden presentar como “víctimas” cuando 
cometieron faltas a la Ley. 

Sí, es cierto: En muchas ocasiones, por razones similares, Cuitláhuac García, quien hoy es 
gobernador de Veracruz, participó en actos de protesta en los que incurrió en violaciones a 
leyes o reglamentos. En su momento lo contuvieron las fuerzas del orden y él acusó de 
represores a quienes estaban al frente del gobierno. 

“Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira”, decía 
Mahatma Ghandi. 

Este martes, desde temprano, Miguel Ángel Yunes Márquez salió a emitir un mensaje 
desde sus redes sociales. Anticipó que su candidatura sería cancelada por el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV) que, según sus propias palabras, servía a los intereses del 
Gobierno del Estado. 

En una extraña paradoja, en su mensaje Miguel Ángel Yunes Márquez utiliza en su 
defensa los mismos argumentos, que presentó “ese viejo guango que le dicen el 
Pejelagarto” –expresión utilizada por el mismo Miguel Ángel Yunes Márquez- para 
defender la candidatura de Félix Salgado Macedonio: “defender el derecho de todos a 
elegir a la persona que mejor les parezca”, o “el derecho de elegir es del pueblo, no de 
los magistrados electorales”. 

Tan absurdo fue el argumento en la boca del Presidente de México, como en la del joven 
Yunes Márquez. Como en toda democracia, la voluntad es del pueblo, pero, para 
expresarla, el mismo pueblo se impone una serie de reglas. Nadie puede decir que le 
violentaron sus derechos políticos, si no cumplió las reglas que definen la contienda 
electoral. 

Miguel Ángel Yunes Márquez no es víctima de los gobiernos de Morena. Fue él quien se 
empeñó en competir por un municipio, sin cumplir con todos los requisitos que la Ley 
establece. 

Miguel Ángel Yunes Márquez no vive en el municipio de Veracruz, y la constancia de 
residencia que le extendió su hermano, actual alcalde de ese municipio, no es otra cosa 
que una chapuza barata. 



   

     

Nadie se puede presentar como víctima, cuando ha cometido una infracción a las reglas. 

Este es el caso. 

* * *  
Epílogo.  

En la competencia por la diputación federal en el Distrito de Xalapa urbano, uno de 
los argumentos más sólidos de Américo Zúñiga es su vocación de servicio y su 
capacidad de trabajo, virtudes de las que carece el abanderado de Morena, Rafael 
Hernández Villalpando. *** “Yo no me voy a ir a esconder a San Lázaro, estaré 
permanentemente en la capital veracruzana, porque no sólo se trata de ser un buen 
legislador, sino de ser un buen representante popular, que lleve la voz de la gente al 
Congreso de la Unión, pero que también esté pendiente de las situaciones que suceden en la 
ciudad”, afirmó Américo Zúñiga, en clara referencia a quien hoy representa a ese Distrito y 
que está entre los legisladores más ausentes, tanto en San Lázaro como en Xalapa. *** “Yo 
llevo cerca de 3 años y medio sin tener cargo público, sin embargo, la gente me conoce y 
me saluda porque no he dejado de vivir en Xalapa. Aquí he estado, he trabajado con la 
población, me siento muy orgulloso de ser xalapeño y me sentiré muy orgulloso de ser el 
representante de la ciudad en la Cámara de Diputados”, dijo. *** En El Salmoral, 
municipio de La Antigua, Adolfo Mota se reunió con el sector cañero del ingenio El 
Modelo, y se congratuló de relanzar su campaña a diputado federal ahí, en el 
emblemático Primer Ejido de la nación, porque hace 23 años, también anduvo por esa 
zona en una consulta a la base y así llegó a su primera diputación por eso se sintió 
complacido de estar nuevamente con los cañeros de La Antigua. *** “Quiero ser 
diputado federal porque puedo ser el comunicador ideal para llevar la voz de los cañeros a 
la Cámara de Diputados para apoyar a este importante sector productivo y bien 
organizado”, dijo. *** Pepe Yunes, candidato a diputado federal por el Distrito IX, con 
cabecera en Coatepec, estuvo este martes en Las Vigas, donde dialogó con los locatarios 
del mercado, a quienes les propuso la promoción del consumo local, capacitación, apoyos y 
mayores recursos para que haya crecimiento en la zona. *** También recorrió el manantial 
de Los Hornos, que forma parte de una serie de canales de nacimiento que conducen agua 
al municipio de Las Vigas, pero que durante esta temporada de estiaje se han visto muy 
afectados. *** “Este hermoso bosque pertenece al ejido de Las Vigas, resguarda el 
manantial de Los Hornos y desde la Cámara de Diputados debemos darle seguimiento para 
poder preservarlo”, expresó. *** La Secretaría de Salud informó que en el país ya suman 
220 mil 746 las defunciones por Covid-19 desde el inicio de la epidemia en México. De 
acuerdo con el Informe Técnico presentado este martes, en territorio mexicano se han 
acumulado 2 millones 572 mil 052 casos estimados. Del total de casos positivos 
acumulados, 17 mil 244 iniciaron en los últimos 14 días, lo que representa la epidemia 
activa. *** Sobre el plan de vacunación, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
explicó que al corte de las 21:00 horas del lunes, a nivel nacional fueron aplicadas 342 mil 
169 dosis de la vacuna contra Covid-19. *** Desde el inicio de la estrategia nacional de 
vacunación se han aplicado en total 23 millones 648 mil 37 dosis. Asimismo, se detalló 
que 10 millones 838 mil 217 personas ya cuentan con su esquema completo contra el 
virus. *** López-Gatell insistió en que probablemente la etapa II de la estrategia de 



   

     

vacunación se termine probablemente en la primera quincena de junio, fechas en la que se 
iniciará la etapa III que se prolongaría hasta julio, para después seguir con la vacunación a 
personas de 30 años en adelante y finalmente el grupo de 18 y más, para terminarlo en el 
mes de septiembre, “lo que queremos es que antes de que llegue la temporada de virus 
respiratorios ya esté vacunada toda la población” 

https://libertadbajopalabra.com/2021/05/18/victimas-o-delincuentes/  
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Brutal represión a maestros. Si no fue Zenyazen… ¿Quién fue? 

 

*Urgen debates de ideas y proyectos; las ocurrencias ya no… 

*SEDESOL… solo un cambio… ¿y los demás despidos? 

*SEDESOL ha contribuido mucho… a la mala imagen de todo 

*Las deficiencias de gobiernos morenistas; son el tema 

*Yunes Márquez “Inelegible” en Puerto Jarocho 

*Hay trampas que se revierten en contra… 

*Yunes Márquez no acreditó su residencia… y punto… 

*** ¿Y quién dio la orden de reprimir? Si el secretario de Educación, 
Zenyazen Escobar anduvo, como se asegura, en la madrugada de este martes 
sacando y abogando por de los separos a los maestros que se manifestaban 
en la SEV y fueron golpeados y llevados a separos por fuerzas policiales; 
entonces sería muy importante saber quién dio la orden de que la policía 
arremetiera contra los maestros… Porque el nombre que nos comentan en 
corto es el del secretario de gobierno, Eric Cisneros; pero hay que 
confirmarlo, porque ese acto de represión, con uso de violencia innecesaria 
contra los mentores que exigían sus derechos, no fue cualquier cosa… 

*** ¡No le saquen! ¿Y cuales son los candidatos a los que les ha dado tanto 
miedo enfrentarse a debatir, como ha insistido el candidato a la diputación 
federal por Xalapa por la alianza PAN-PRI-PRD, Américo Zúñiga Martínez?... 
Y es que cuando Zúñiga habla de debatir, los homólogos de otros partidos, se 
hacen “ojo de hormiga”… Y es que se requieren propuestas, proyectos 
viables que aporten los candidatos para saber por quienes sí o por quienes 
no debemos votar… las ocurrencias y los chistoretes no sirven ahora de 
nada… Algo está ocurriendo ahí… no imaginaríamos que, por ejemplo, Rafael 
Hernández Villalpando tenga miedo de debatir ideas y proyectos con 
Américo Zúñiga y demás candidatos… 

*** ¡Lo que quiso decir…! Sí, se entiende que lo que quiso decir el candidato 
morenista  a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, es que no es 
inteligente pelearse con el gobernador, porque entonces el alcalde no podría 



   

     

realizar muchas obras y acciones… A eso se debe que hubiera declarado que 
“quien quiera pelearse con el gobernador, mejor que se tire del Puente 
Xallitic”… Algo así como que el alcalde que se pelee con el gobernador, no 
podrá hacer mucho y sería como su suicido político… Pero en efecto, una 
frase medio metaforizada, como la que pronunció Ahued, misma que 
entenderían muchos en la grilla sin duda, pero de manera textual y sin 
contexto, suena muy pero muy lamentable… Y como estamos en campañas 
políticas, pues los adversarios están en todas… 

*** ¿Y para cuando los demás? Pues ya en la cuestionada SEDESOL estatal, 
que siguen encabezando Guillermo Fernández, se han comenzado a producir 
algunos cambios… pero lamentablemente, no son todos los que eran 
necesarios y siguen protegiendo a funcionarios, a pesar de que las fechorías 
cometidas son muchas y son muy evidentes, algunas de las cuales  ya hemos 
hecho referencia aquí…Los señalamientos siempre son acumulativos y no 
tarda en llegar el momento en el que el propio secretario termine muy mal 
parado y posiblemente hasta sea necesario sustituirlo a él 
mismo…independientemente de que muchas de las barbaridades que 
suceden en esa secretaría, han podido enturbiar mucho a toda la 
administración estatal actual y no solo a la SEDESOL… Al tiempo… 

*** ¿Y los resultados? Y sí, como era de esperarse, las grandes deficiencias 
del gobierno estatal y municipales están siendo hoy el tema principal de 
campañas de toda la oposición y hasta de candidatos morenistas contra esos 
gobiernos morenistas… Siempre hemos dicho aquí que las mejores 
recomendaciones y la mejor imagen de cualquier gobierno se consigue a 
basa de resultados tangibles y no de cifras maquilladas y mentirillas… 

*** ¡Ni cómo hacerle! Miguel Yunes Márquez alega su candidatura sería 
sobreseída por el Tribunal Electoral por un contubernio con el gobierno 
estatal que encabeza Cuitláhuac García… Sin embargo, siempre ha sido más 
que evidente que Yunes Márquez ha truqueado, para comenzar su domicilio 
en el Puerto Jarocho ya para reclamar, es menester no andar dejando huellas 
tan evidentes como esa de la residencia… Hay cosas en las que “hacerla de 
tos” no funcionan…como es este el caso… Quien no acreditó su residencia de 
Yunes Márquez en el Puerto Jarocho, cuando todas saben que vive en su 
residencia de Boca del Río y fue alcalde de Boca del Río… Hay trampas que 
se revierten en contra…y hoy, el Tribunal Electoral dictaminó que él es 
inelegible… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102397  

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102397


   

     

Yunes Márquez se victimiza 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Con el mismo discurso bravucón que en 2017 usó su padre, el entonces 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en contra de Andrés Manuel López 
Obrador, a la sazón dirigente nacional de Morena y aspirante a la 
Presidencia de la República, este martes por la mañana Miguel Ángel Yunes 
Márquez difundió un video en el que el fracasado ex candidato del PAN a la 
gubernatura le advirtió al mandatario estatal morenista Cuitláhuac García 
que “¡aquí sí te vas a topar con pared!”, pues lo acusó de pretender tumbarle 
su candidatura a la alcaldía porteña mediante un resolutivo “que será votado 
y aprobado por la mayoría de los magistrados corruptos” del Tribunal 
Electoral de Veracruz “que se encuentran al servicio del Gobierno del 
Estado”. 
  
“La discusión y votación en el Tribunal será una vil simulación, esta es una 
decisión ya tomada desde el gobierno desde hace meses”, afirmó Yunes 
Márquez horas antes de que sesionara el TEV, cuyos magistrados, en efecto, 
resolvieron por unanimidad anular su candidatura por ser legalmente 
inelegible. 
  
Y es que su candidatura había sido impugnada inclusive hasta por sus 
propios correligionarios que apoyaban al diputado local del PAN Bingen 
Rementería, ya que, en su opinión, Yunes Márquez incumple con el requisito 
legal de la residencia mínima de tres años en el municipio que ahora está 
obsesionado en gobernar. 
  
El primogénito de Yunes Linares ha sido denunciado también por los 
partidos Morena y Fuerza por México –que paradójicamente en el estado 
dirige su primo Eduardo Vega Yunes–, pues para registrarse como candidato 
habría obtenido constancias falseadas del Ayuntamiento que actualmente 
preside su hermano Fernando. 
  
“Afortunadamente el Tribunal Electoral veracruzano no tiene la última 
palabra, es sólo la primera instancia, vamos a acudir a la justicia federal a 
defender el derecho de todos de elegir a la persona que mejor les parezca. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18310&c=2


   

     

No es el primer obstáculo ni el último que saltaremos, estamos listos para 
defendernos con la razón y la ley en la mano. Estoy seguro que saldremos 
adelante. El derecho de elegir es del pueblo, no de los magistrados 
electorales cómplices que se están prestando a esta jugarreta y, mucho 
menos, del Gobierno del Estado. Pueden suspender mi candidatura 
temporalmente, pero lo que no podrán frenar es la decisión ya tomada por 
los veracruzanos de elegir a quien ellos quieren que sea su Alcalde, no a 
quien le quieran imponer desde el gobierno”, retó Yunes Márquez. 
  
Pero la semana pasada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación mandó una mala señal para el candidato porteño de 
la alianza PAN-PRI-PRD. Y es que no sólo revocó por unanimidad la 
candidatura a diputado federal por representación proporcional de Pedro 
César Carrizales, “El Mijis”, luego de concluir que el morenista potosino no 
acreditó su vínculo con una comunidad indígena de la circunscripción por la 
que fue postulado, sino que además el máximo órgano jurisdiccional ordenó 
dar vista a la Fiscalía General de la República porque Morena presentó 
documentación de los municipios de San Antonio y posteriormente de Axtla 
de Terrazas con la que se pretendió acreditar la pertenencia de Carrizales a 
una comunidad indígena, misma que fue desconocida por los funcionarios 
responsables de expedirla. 
  
Este mismo martes, también a través de videos, el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV 
Legislatura local, y Esteban Ramírez Zepeta, delegado en funciones de 
presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, le reviraron a Yunes 
Márquez pidiéndole que “no sea llorón” y que acate la resolución del 
Tribunal Electoral de Veracruz; mientras que su ex secretario particular, 
José “Pepe” Cárdenas, quien hace un mes renunció al PAN, le expresó: 
“Miguel, no mientas más, no eres perseguido, al contrario, perseguiste y 
agrediste a los panistas para obtener una candidatura ilegal. Nunca has 
vivido en Veracruz pero obtuviste gracias tu hermano una constancia de 
residencia falsa. Miguel, no eres víctima, eres un delincuente electoral, basta 
ya de mentiras”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
10&c=2#.YKUINS9t8lI  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18310&c=2#.YKUINS9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18310&c=2#.YKUINS9t8lI


   

     

El gobierno cuitlahuista, un barco sin 
capitán, a la deriva 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

En la recta final de las campañas más grandes de la historia, en Veracruz el 
gobierno de Morena es un verdadero barco a la deriva, sin capitán que 
gobierne el buque ni trace y lleve el rumbo correcto. 
  
Lo sucedido la noche del lunes y la madrugada del martes con la detención y 
luego la liberación de 14 maestros del Sindicato Democrático de 
Trabajadores de la Educación (SDTEV) dejan plena constancia de ello. 
  
Nadie esperaba que los uniformados de Hugo Gutiérrez Maldonado les 
cayeran a palos cuando se manifestaban frente al edificio de la SEV y se los 
llevaran detenidos, pero menos que fuera el propio secretario de Educación, 
Zenyazen Escobar García, quien en la madrugada los fuera a liberar. 
  
Un video que dio cuenta de los hechos se hizo viral y desató un verdadero 
tsunami de protestas de todos los grupos magisteriales, que se solidarizaron 
con sus compañeros del SDTEV. Creo que nunca antes algo los había 
unificado y menos en contra del gobierno. 
  
A Zenyazen le llovieron reclamos y advertencias de los dirigentes de los 
diversos grupos y sindicatos: “Nos vemos el 6 de junio”, le decían todos. 
“Vamos a votar por David Velasco”, le anunciaban otros. “Todos vamos 
contra Morena”, era la advertencia general. 
  
En la confusión inicial todos atribuyeron la orden de desalojo a Escobar 
García, pero resultó ¡que él no estaba enterado!, hasta que le llovieron los 
reclamos y las advertencias. Entonces se preocupó y se movilizó, habló con 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y por fin, según, contra la oposición 
del secretario de Gobierno, lo convenció de que soltaran a los detenidos. 
  
En la SEV aseguran que quien dio la orden fue el secretario Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos, para dañar la imagen de Zenyazen (es el más insistente en 
que el gobernador lo quite del cargo), pero también para crearle un 
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ambiente en contra al candidato a alcalde Ricardo Ahued. Ayer trataban, 
desesperadamente, de hacer un control de daños, pero no creían poder 
revertir el voto en contra. 
  
Coincidentemente, ayer mismo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
ordenó el cese del Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la 
Sedesol, Arnulfo Vázquez Hernández, por ser hermano del dirigente del 
SDTEV, José Arturo Hernández, y en su lugar nombró a Arturo Domínguez 
Galván, quien era director del Registro Civil y hombre de confianza de 
Cisneros. 
  
Se exhibe la guerra de tribus 
  
Lo ocurrido en la SEV exhibe la total falta de control en el gobierno y la 
guerra interna de sus tribus, lo que no se duda que les dejará un saldo 
negativo el día de las elecciones. 
  
(Cierto día, en plena definición de candidatos, hubo un reclamo a quien se 
asume como dirigente de Morena en el Estado, Esteban Ramírez Zepeta. 
Viendo que no tenían a quiénes postular, le reprocharon que no hubieran 
formado cuadros propios desde que llegaron al poder. Su respuesta fue no 
les había dado tiempo por estar dedicados a enfrentar una guerra interna 
con Eric Cisneros.) 
  
Por todas las señales que se están dando, todo indica que el barco 
cuitlahuista ya tiene una vía de agua, es decir, una emergencia, que puede 
inundar la embarcación y enviarla al fondo con todo y tripulación. 
  
Para colmo del gobierno de Cuitláhuac, las medidas con las que pensó que 
podría detener el avance de la oposición les han fallado en forma rotunda. 
En Tihuatlán, por ejemplo, donde detuvieron, prácticamente secuestrándolo, 
al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Gregorio Gómez, según mostró un 
video, el candidato al que pusieron en su lugar, Leobardo Gómez, exalcalde, 
le saca una venta de 2 a 1 al candidato de Morena, José Enrique Romero 
Alarcón. 
  
Otro caso es el de Minatitlán, donde aun detenido, el candidato de esa misma 
alianza, Nicolás Ruiz Rosette, dobló su ventaja de 7 a 14 puntos sobre la 



   

     

candidata de Morena, diputada federal con licencia, Carmen Medel Palma. 
  
Anoche el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) invalidó la candidatura de 
Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia municipal de Veracruz. Se sabe 
que la dirigencia estatal del PAN seguirá respetando esa plaza para la 
corriente del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y que en la coalición 
Veracruz ¡Va! esperan que se repita el mismo fenómeno que con los 
candidatos detenidos: que crezcan sus bonos. 
  
De todos modos, no se puede desestimar que hubo cuatro recursos en su 
contra: de Morena, Podemos, Fuerza por México y el Partido del Trabajo 
  
Ultrajes a la autoridad, solo aplica a los opositores 
  
Hay un video de la madrugada de ayer donde se ve y se alcanza a escuchar 
cuando Zenyazen llega al cuartel San José y anuncia que el gobernador ya 
ordenó que liberen a los detenidos, a quienes al esposarlos se les acusó del 
delito de ultrajes a la autoridad. 
  
El testimonio exhibe cómo en el gobierno aplican ese delito a voluntad del 
gobernante, porque por la misma causa detuvieron a candidatos de la 
oposición y en esos casos, en cambio, el gobernador no ordenó que los 
liberaran sino, al contrario, pidió a los jueces que los refundieran dentro. 
  
Y el OPLEV, al servicio del cuitlahuismo 
  
Shhht. No se lo diga a nadie, pero, ¡carambolas guindas!, el Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) no ha cerrado el registro de las 
listas de candidatos a ediles, pero solo para los de Morena, partido que ya no 
sabe qué hacer ante la derrota que ve venírsele encima el 6 de junio. 
  
Adentro del organismo, sottovoce, es decir, en voz baja, en secreto, se dice que 
el titular Alejandro Bonilla baila al son que le toquen en el palacio de 
gobierno y que su condescendencia con el cuitlahuismo es para facilitarle 
que cambien candidatos porque los que puso no’mas no levantan. Se sabe, 
por ejemplo, que estarían intentando cambiar al de Tihuatlán, que menciono 
líneas antes. 
  



   

     

En los estrechos y cortos pasillos de la sede del OPLEV se comenta que a eso 
se debe que cuando faltan menos de 20 días para ir a las urnas no se han 
mandado imprimir las boletas en las que tienen que ir los nombres de los 
candidatos, porque Morena buscan cambiar a los que ya ve como 
perdedores. 
  
Expulsarán de Morena a Ríos Uribe 
  
En venganza contra el diputado local Rubén Ríos Uribe porque está tratando 
de invalidar las candidaturas de Morena debido a que a él no le dieron una, 
el cuitlahuismo ha pedido a la dirigencia de ese partido que le suspendan sus 
derechos partidarios y que lo echen del registro del padrón nacional de 
“protagonistas del cambio”. 
  
Piden también que le impidan que pueda ser postulado como candidato 
externo una vez que lo expulsen de sus filas. El cordobés tendrá que huir del 
Estado y esconderse cuando se le acabe el fuero, en cinco meses más, porque 
ya le tienen reservada la peor celda de Pacho Viejo. 
  
Y viene Alito 
  
Para el viernes se espera la visita al Estado del dirigente nacional del PRI, 
Alejandro “Alito” Moreno, a quien su paisana de Campeche, la diputada 
federal Cynthia López Castro destapó el lunes como candidato presidencial 
para 2024. 
  
Tentativamente podría estar en Xalapa, en Orizaba (Morena quiere revertir 
su segura derrota y denunció también al candidato Juan Manuel Diez 
Francos) o Coatzacoalcos, lugares donde su partido ha repuntado con los 
candidatos a alcaldes, que también lo son de la alianza PAN-PRI-PRD. 
  
Un dato para los futuristas: el cuate cuate de Alito en Veracruz es Adolfo 
Mota Hernández, candidato a diputado federal por Xalapa Rural, quien 
doblaría 2 a 1 a la candidata de Morena al mismo cargo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
09&c=4#.YKUINS9t8lI  
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Los moches de Hipólito 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“López Obrador es peor que 
Vicente Fox en el 2006” 
Mauricio Merino 

  Los moches de Hipólito 
  
En un principio o al inicio de la administración municipal xalapeña de 
Hipólito Rodríguez Herrero, muchos ingenuos como yo pensamos que la era 
de las mordidas o los moches había llegado a su fin. 
  
En parte esa era una de las poderosas razones que nos movieron a sufragar a 
favor del candidato de Morena. Enterarnos, por boca de amigos empresarios 
xalapeños que eran víctimas, en el gobierno estatal, de vulgares extorsiones 
a cambio de obra pública, mejor conocidos como “moches, que comenzaron 
aplicándose en un veinte por ciento hasta alcanzar un escandaloso ¡treinta!, 
en detrimento de la calidad de las obras y de la economía de los 
empresarios, como que calentaba. 
  
Para entrar a participar en la obra pública oficial, o en la infinidad de 
trabajos que se requieren en una administración municipal o estatal, había 
que estar dispuesto a volverse cómplice del saqueo a las arcas. El encargado 
de repartir el pastel, los contratos de obras y servicios de entrada ponían el 
asunto sobre la mesa: habrá una licitación pública si le entras con el treinta 
por ciento eres el ganador. ¿Qué hacer ante esa situación que ponía en juego 
el futuro de la empresa y de las familias que dependían de ella?... entrarle 
aunque se sacrificara la calidad de los materiales o la cantidad de los 
mismos, total la cosa era participar para que hubiera chamba, entradas 
económicas...!supervivencia!. 
  
Tras aceptar el pago del moche venía la espera, que se presentaran cuando 
menos dos propuestas más para enterarse cómo venían y hacer otra 
mejorando los costos y los tiempos de entrega. Tras lo anterior la buena 
noticia: “ganamos, ponte a darle con las cuentas para darte un adelanto, de 
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ahí vas a pagar la entrada (el moche) y con lo que te quede te arrancas 
porque el tiempo apremia”. 
  
La otra alternativa para tener chamba era que te dieran la obra por 
asignación directa. Esto lo hacen los funcionarios (no lo hacían, lo hacen) con 
mucha influencia política o por ser socio del jefe (Gobernador o Alcalde), con 
empresarios amigos. En esa situación es cosa de que te llamen y a hacer 
números para ganar a manos llenas. 
  
Al inicio de la administración del profe Hipólito Rodríguez Herrero, nombró 
a Luis Alberto Robledo Landero, como director de Obras Públicas 
Municipales, con él se hicieron bolas, no obras, porque decidieron no licitar 
nada para evitar la práctica de “los moches”, pero apenas llegó el gobierno 
de Cuitláhuac García Jiménez y, por instrucciones superiores, Hipólito tuvo 
que relevar a su colaborador y poner en su lugar a la prima del Gobernador, 
a la arquitecta Sulekey Citlali Hernández Garrido, como nueva titular de 
Obras Públicas Municipales. Sin ninguna experiencia, al parecer en nada. 
Desde entonces la prima del Gober se ha dedicado a ver pasar la vida 
mientras en palacio de Gobierno se deciden las obras que se hacen en Xalapa 
mediante el pago, para los empresarios constructores que le entran, de un 
¡cuarenta por ciento!, de moche. 
  
Y resulta que el responsable de las ocurrencias que se le atribuyen al 
atarantado alcalde, son de la autoría del arquitecto Alberto Robledo, un 
anciano que a sus casi 80 años tiene la suerte de contar con un empleo por 
ser tío de Zoé Robledo, el titular del IMSS. 
  
Total que al municipio de Xalapa, los de la 4T o los Morenos, lo han tomado 
como su laboratorio de pruebas; su caja chica en materia de obras y su burla 
para los habitantes de esta ciudad, la Capital del Estado. ¿Hipólito Rodríguez 
Herrero?, él ha disfrutado el poder a placer pero cuando escuchó que 
Ricardo Ahued dijo: yo no seré tapadera de nadie, decidió revelar que la 
prima del Gobernador Sulekey Citlatli (con ese nombre conocí a una 
teibolera) Hernández Garrido, a través de su vocero, filtrarnos estos datos y 
él, o ella, encantada... ¡Mesa, mesa, mesa que más aplauda. 
  
SERVER, sigue su lucha 
  



   

     

Los integrantes de la Sociedad Estatal de Recuperación Veracruzana 
asistentes a sesión convocada el pasado miércoles 12 de mayo, eligieron por 
unanimidad como Vocal Ejecutivo de SERVER a José Luis Enríquez Ambell, 
en sustitución del fundador de esta asociación civil, el inolvidable amigo e 
incansable luchador social, Hugo Vega Morales, recién fallecido. 
  
Se acordó continuar con todas las actividades programadas, incluidas 
reuniones y diálogos con partidos políticos y candidatos a cargos de elección 
popular, así como con servidores públicos de todos los niveles para 
plantearles propuestas de beneficio colectivo. Igualmente SERVER 
proseguirá denunciando acciones que dañen o perjudiquen a la sociedad en 
su conjunto y mantendrá su postura plural, incluyente, al margen de siglas 
partidistas e ideologías. 
  
Hay que recordar que SERVER cuenta con representantes en la mayoría de 
los 212 municipios veracruzanos. Y la Presidencia colegiada recae en Alfredo 
Bielma Villanueva, Jesús Castañeda Nevárez, Mario Javier Sánchez de la 
Torre y Quirino Moreno Quiza. 
  
En la sesión de este miércoles se rindió un sentido homenaje póstumo a 
Hugo Vega Morales, amigo entrañable de infinidad de veracruzanos que 
lamentaron la partida de este líder que encabezó numerosos movimientos 
sociales y causas justas desde el siglo pasado y que estuvo en pie de lucha 
incluso días y horas antes de su sensible deceso. En recuerdo y honor de 
Hugo Vega Morales, SERVER se renueva y refrenda su misión de servicio por 
el bienestar de la población más vulnerable. 
  
Morena le apuesta al miedo 
  
El senador de la República por el PAN, Gustavo Madero, señaló que el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le apuesta a generar miedo 
para evitar que los ciudadanos acudan a votar el 6 de junio próximo. 
  
Entrevistado en el puerto de Veracruz, donde acompañó al candidato de la 
coalición “Veracruz Va” a la presidencia municipal de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Márquez, el legislador federal se dijo preocupado por las amenazas y 
la violencia en contra de candidatos en el territorio veracruzano, lo cual 
enrarece el clima a menos de 20 días de que se celebren los comicios 



   

     

federales y locales. 
  
Madero Muñoz manifestó que la generación del miedo y las amenazas a 
candidatos es consecuencia de que las preferencias electorales no le 
benefician al Gobierno Federal, al gobierno estatal y a Morena. “Morena le 
está apostando a eso, a generar miedo, a generar abstencionismo, a generar 
confusión y engaños; esta es una campaña que estamos librando para tratar 
de quitar todas estas mentiras, engaños y este sentimiento de inseguridad, 
de impotencia que tiene la gente, pero, al contrario, es saliendo a votar como 
podemos hacer que las cosas mejoren”, subrayó. 
  
Gustavo Madero recordó que se llevan contabilizados 84 candidatos y 
políticos asesinados en el país en este proceso electoral, lo cual indicó que 
resulta preocupante e inaceptable. El senador panista recomendó al 
gobernador del estado de Veracruz y a sus colaboradores que respeten la 
libertad de los ciudadanos y que garanticen un clima de seguridad y de 
confianza para las elecciones que se celebrarán el 6 de junio. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
07&c=10#.YKUINS9t8lI  
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Obligan a Magistrados del TEPJF a 
revelar sentido de votos 
El documento está dirigido a los integrantes de la Sala 
Superior de este organismo 

 

Ciudad de México.- Por órdenes del presidente del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Magistrado José Luis Vargas, los 
integrantes de la Sala Superior de este organismo deberán revelar el sentido 
de sus votos antes de comenzar las sesiones públicas. 

Después de que la semana pasada los Magistrados acordaron eliminar las 
reuniones privadas, donde se exponían las posiciones respecto a temas 
trascendentes que luego serían analizados en público, el Magistrado Vargas 
solicitó que sus colegas revelen el sentido de sus votos antes de comenzar 
las sesiones. 

"Estimadas Magistradas y Magistrados, por instrucciones del Magistrado 
Presidente, mucho les agradeceré su valiosa colaboración para que se sirvan 



   

     

instruir a quien corresponda para que me sean enviados, antes del inicio de 
la sesión privada (sic), en el formato que enviaré, el sentido de su voto en 
cada uno de los asuntos listados para ser discutidos y resueltos en la sesión 
pública. 

"En caso de no poder contar con la información solicitada, de conformidad 
con las atribuciones conferidas al presidente del Tribunal Electoral, la sesión 
púbica será suspendida momentáneamente, y cuantas veces llegue a ser 
necesario, a efecto de contar con las condiciones óptimas para poder reflejar 
de manera clara y puntual el resultado de la votación de las y los 
magistrados", indica el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos, Carlos 
Vargas. 

El argumento de las autoridades del Tribunal Electoral es que solo de esta 
manera se podrá llevar a cabo la lectura de los puntos resolutivos, y 
declaratoria correspondiente, que deriven de la determinación adoptada por 
el Pleno en cada asunto. 

El pasado 12 de mayo, los magistrados electorales acordaron eliminar el 
formato de sesiones privadas, luego de presuntas sospechas de filtraciones 
de las posiciones ahí expresadas. 

https://www.eldiariodechihuahua.mx/nacional/obligan-a-magistrados-
del-tepjf-a-revelar-sentido-de-votos-20210518-1796567.html  
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50% de la población del país ha tenido 
Covid: Ssa 
Incidió campaña de vacunación y que vacaciones de 
Semana Santa se tomaron en espacios abiertos como 
playas, aseguran; llaman a no bajar la guardia ante 
desaceleración de transmisión 
Estimaciones de la Secretaría de Salud (Ssa), a partir de un estudio del 
Instituto Nacional de Salud Pública, y cifras del Instituto de Métricas y 
Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, advierten 
que entre 45% y 50% de los mexicanos ya estuvieron contagiados de 
Covid-19. 

En México se esperaba un repunte de contagios, hospitalizaciones y 
defunciones asociadas al Covid tras las vacaciones de Semana Santa; sin 
embargo, ello no ocurrió. Especialistas consultados por EL 
UNIVERSAL afirman que se debe a que al menos 50% de los mexicanos ya 
fueron portadores delSARS-CoV-2, a lo que se suma la vacunación anti-
Covid, lo que ha generado mayor inmunidad. 

Alejandro Macías, infectólogo excomisionado para la atención de la 
influenza en 2009 y actual integrante de la Comisión Universitaria para la 
Atención de la Emergencia contra el Covid de la UNAM, indicó que varios 
factores están influyendo para que no se haya desencadenado una tercera 
ola: en primer lugar, dijo, que mucha gente (50% de la población), de 
acuerdo con estimaciones por universidades nacionales e internacionales, ya 
tuvo Covid, lo que genera inmunidad, “aunque sea de manera parcial”. 

El 18 de marzo, Hugo López- Gatell Ramírez, subsecretario de Salud, 
aseguró que entre 45% y 50% de la población del país podría contar con 
inmunidad contra el Covid-19, tras la segunda ola de contagios de la 
enfermedad. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/50-de-la-poblacion-del-pais-
ha-tenido-covid-ssa  
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López Obrador: se acelera la vacunación; 
alistan más centros de aplicación 
Más estados regresarán a clases presenciales. Con el 
avance en la inmunización a maestros en CDMX, QRoo, 
Querétaro, Tlaxcala y Yucatán se volverá a las aulas en 
junio 
laura toribio y arturo páramo 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, en el inicio 
de la vacunación a maestros en la CDMX.La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario 
de Marina, José Rafael Ojeda, en el inicio de la vacunación a maestros en la CDMX. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

En octubre se prevé concluir la vacunación de la población elegible, aquella 
programada desde 2020 de acuerdo a su edad. 



   

     

“Se están conformando más brigadas, se van a instalar más centros de 
vacunación para poder cumplir con este propósito”, puntualizó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Destacó que en mayo se concluirá la vacunación del personal educativo para 
retomar clases presenciales a mediados de junio, dentro de un mes. También 
el próximo mes se prevé que se termine de inmunizar, al menos con una 
dosis, a la población de 50 a 59 años. 

La vacunación para trabajadores de la educación inició ayer en la CDMX, 
Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán, donde se pretende inmunizar a 
518 mil 456 empleados del sector. Esta misma semana, la SEP dará por 
terminada la Jornada Nacional de Vacunación para personal educativo en 
todo el país. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-se-acelera-la-
vacunacion-alistan-mas-centros-de-aplicacion/1449673  
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Desavenencias en el Tribunal Electoral 
AlbertoAguirre 

5-6 minutos 

 

El magistrado José Luis Vargas Valdés cumplió seis meses como presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial federal. En el periodo ha enfrentado severos cuestionamientos 
externos, que van desde presuntas conductas dispendiosas hasta sospechas por su laxitud 
hacia Morena y la Cuarta Transformación. 

La resolución del caso Salgado Macedonio, hace tres semanas, supuso una ruptura. Ahora, 
Vargas Valdés debe lidiar con una mayoría más notoria, que recuerda la oposición que en 
su momento enfrentaron sus antecesores, Flavio Galván Rivera en el 2006 y María del 
Carmen Alanís Figueroa, hace una década. 

La cancelación de las reuniones del pleno previas a la sesión pública, decretada hace una 
semana, es el punto de inflexión. Dichas reuniones eran convocadas por el presidente en 
turno del órgano jurisdiccional, a través del secretario general de acuerdos, en la mañana 
previa a la sesión pública y en ellas se discutían, entre otras cosas, los proyectos de 
sentencias. 

No se sabe si la última sesión previa ocurrió el 12 de mayo pero, entonces ocurrió una de 
las sesiones públicas con más asuntos votados por mayoría desde que inició la presidencia 
de Vargas Valdés. 

Esa tarde hubo siete solicitudes de engrose de sentencia —mecanismo que se aplica cuando 
se rechaza el proyecto original de sentencia y se solicita al ponente hacer correcciones— 
que modificaron propuestas del magistrado presidente (2) y de la magistrada Mónica Aralí 
Soto Fregoso. Todos los engroses fueron votados a favor, por el resto de los cinco 
magistrados, mismos que no recibieron solicitudes de engrose respecto a los proyectos que 
sometieron a la consideración del pleno. 

La Sala Superior del tribunal enfrenta una época aciaga. La denuncia contra el 
exmagistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera por haber autorizado la reparación 
de sus autos antiguos en los talleres del tribunal ahondó las diferencias internas. “Todos se 
cuidan de filtraciones y sospechan incluso de espionaje”, refiere un exfuncionario de ese 
órgano jurisdiccional. 

¿Fuego amigo? En cualquier caso, Vargas Valdés y Soto Fregoso han quedado en minoría. 
El resto acusó un acto de agresión que el magistrado presidente recurriera a Twitter para 
informar sobre esa decisión que tenía su respaldo, en lugar de un comunicado de prensa 
firmado por el órgano colegiado. 



   

    

“Usó su cuenta personal al término de la sesión pública para buscar el beneplácito de las 
redes sociales”, reclamaron, “a pesar de que en la sesión pública, por lo menos en dos 
ocasiones, manifestó abiertamente su inconformidad por ya no tener las sesiones previas”. 

Si hubiera optado por un comunicado de prensa, el núcleo duro habría validado los 
términos de su notificación. Ese núcleo duro tendría a Fuentes Barrera, Felipe de la Mata 
Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón como protagonistas. Con una posición moderada 
quedarían Janina Otálora e Indalfer Infante Gonzáles. 

Efectos secundarios 

Irreparables. Loreto Quintero, exoficial mayor del gobierno de Baja California, y José 
Luis Ovando fueron vinculados a proceso por la fiscalía estatal luego de una denuncia 
presentada por el secretario general de la actual administración estatal, Amador Rodríguez 
Lozano. La acusación también involucraba a la expresidenta del DIF estatal Brenda 
Ruacho, quien accedió a devolver 6.8 millones de pesos, pero aún subsisten en su contra 
cargos por abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito, fraude, administración 
fraudulenta, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, infidelidad en la 
custodia de documentos, promoción de conductas ilícitas y cohecho. 

Definiciones. La noche del 6 de junio, para más precisión a las 22:30 horas, los consejeros 
electorales tendrán la información del conteo rápido sobre la elección federal que —de 
acuerdo a la propuesta del comité técnico— provendrá de una muestra efectiva de entre 
4,000 y 5,500 casillas en los 300 distritos electorales. Con esa estimación, el presidente 
consejero, Lorenzo Córdova Vianello, deberá anunciar la conformación de la Cámara de 
Diputados. La muestra de 6,240 casillas será determinada, ante un fedatario público, el 4 de 
junio. 

Alertas. La dirigencia morenista busca detener el desplome de Layda Sansores Sanromán 
en las preferencias de los electores de Campeche mientras que sus detractores buscan que 
en aquella entidad del Golfo se conozcan los expedientes de la exalcaldesa en Álvaro 
Obregón. En particular, la querella por uso ilegal de atribuciones que fue tramitada ante la 
Fiscalía General de Justicia en la CDMX, donde se le acusa de haber ignorado los 
porcentajes máximos para comprar productos o servicios, mediante adjudicaciones directas 
que acumularon 128 millones de pesos. 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Desavenencias-en-el-
Tribunal-Electoral-20210518-0125.html  
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La mañanera se queda sin sus mejores 
periodistas 
Periodistas EL UNIVERSAL 
Por unos cuantos días el periodismo nacional se quedará ayuno de algunos 
de sus mejores exponentes. Nos comentan que aquellos youtubers y 
blogueros que se asumen periodistas y acuden a las conferencias de prensa 
matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora son 
también requeridos en campañas electorales de Morena. Nos comentan que 
este martes media docena de estos personajes, que se han vuelto famosos 
por sus comentarios y actitudes genuflexas con el gobierno, viajaron a León, 
Guanajuato, a apoyar la campaña de Ricardo Sheffield, exprocurador 
federal del consumidor, y hoy candidato de Morena a la alcaldía de León, 
Guanajuato. Uno de estos Pulitzer escribió en redes, y sin pudor alguno: 
“Vamos para León, Guanajuato... Apoyar a quién creen???” y “vamos a 
entrevistar a un Candidato muy especial de #Morena...”. Nos hacen ver que 
“casualmente” estos personajes se encontraron en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México con Mario Delgado, líder nacional de 
Morena, quien difundió una foto en Twitter con estas personas y preguntó: 
“Y ahora, ¿quién cubrirá la mañanera?”. Para hacer más notorio su apoyo a la 
autollamada Cuarta Transformación, algunos de los youtubers posaron 
enseñando junto a don Mario cuatro dedos, como símbolo de la 4T. La buena 
noticia es que estos caballeros estarán pronto de regreso en Palacio Nacional 
para hacer sus preguntas incisivas y críticas al Presidente. 

¿Quién quiere meterle el pie a Ebrard? 

Nos comentan que en la Secretaría de Relaciones Exteriores no les 
sorprendió el reto que lanzó Jorge Gaviño, exdirector del Metro al canciller 
y exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard. Lo que sí les 
llamó mucho la atención, nos dicen, fueron los halagos que le obsequió a 
Gaviño Jorge Jiménez, actual funcionario de la autollamada Cuarta 
Transformación y padre de Gabriela Jiménez, candidata a diputada de 
Morena muy cercana a MarioDelgado, en la única alcaldía identificada con 
don Marcelo. ¿Alguien estará metiendo el pie al canciller? 



   

    

¿El caso Gándara-Bours, un modelo para 2024? 

Opositores a la autollamada Cuarta Transformación recibieron con muy 
buen ánimo el “acuerdo de unidad” que Ricardo Bours, candidato de 
Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Sonora, anunció el lunes al 
adherirse al proyecto de Ernesto Gándara, abanderado de la alianza Va por 
Sonora (PRI, PAN, PRD). La alianza va contra Alfonso Durazo, el  aspirante 
de Morena al gobierno. El activista Adrián LeBarón celebró la unión y pidió 
“convertir el miedo en coraje, para así deshacerse de la narcoviolencia 
terrorista que hay en el país”. Por su parte, el 
expresidente Felipe Calderón llamó a los candidatos que vayan abajo de las 
encuestas a sumarse a quienes puedan derrotar a Morena, siempre y cuando, 
dijo, sea un candidato “presentable”. Con un “Gándara, Gándara ra ra 
ra!!”, Vicente Fox le echó porras al aspirante a gobernador por el PRI. Nos 
hacen ver que, de lograr la gubernatura, el caso Gándara, podría ser un 
modelo a experimentar en las elecciones de 2024, para que la batalla 
electoral sea entre dos bloques, el de la 4T contra todas las fuerzas políticas 
opositoras unidas. Ya se verá. 

México va por las vacunas de EU 

Estados Unidos tiene ya un exceso de vacunas. La rapidez con la que se ha 
vacunado a la población en aquella nación, e incluso a los turistas que llegan 
desde México, solamente para que les sea aplicado el antígeno, ha derivado 
en que el país vecino del norte ahora tenga vacunas de sobra. Ante este 
escenario, nos dicen que México buscará que ese excedente de vacunas sea 
vendido al gobierno de la autollamada Cuarta Transformación para que en 
territorio nacional se pueda tener una mayor velocidad en la vacunación. Al 
inicio de la pandemia, el gobierno mexicano decidió no hacer negocio con 
farmacéuticas en Estados Unidos, pero ahora sí quiere que sus vacunas sean 
traídas a México. El tema no es tan sencillo, al menos no en el corto plazo, 
pues nos hacen ver que muchos mexicanos están viajando a Estados Unidos 
y haciendo una importante derrama económica en varios estados para 
recibir una vacuna que cuesta al gobierno seis dólares. Algunos 
connacionales gastan cientos y hasta miles de dólares para ir a recibir en 
aquella nación la vacuna. ¿Será que Washington quiera acabar tan pronto 
con ese jugoso negocio? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-
mananera-se-queda-sin-sus-mejores-periodistas  
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AMLO crea su ‘mafia’ de distribuidores 
de medicamentos 
Mario Maldonado 
La ‘mafia’ en la distribución de medicamentos que denunció el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ahora está incrustada en su 
administración, aunque con otras razones sociales y nuevos beneficiados.  

Desde el inicio de su gobierno, AMLO y su entonces oficial mayor de la 
Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, destruyeron la cadena de 
compra y distribución de medicamentos del sector público, argumentando 
que las pocas empresas privadas que controlaban la industria operaban 
como una ‘mafia’, sin que hasta ahora se hayan probado las supuestas 
ilegalidades, tanto así que el IMSS, el ISSSTE y otras dependencias de 
gobierno siguen ocupando sus servicios.  

Dos grandes jugadores apuntan a consolidarse en este negocio en el actual 
gobierno: Médica Farma Arcar SA. de CV. y Vantage Servicios Integrales de 
Salud SA. de CV., las cuales, en el escenario más austero, se adjudicarán 
contratos por más de 5 mil millones de pesos este año.   

En columnas anteriores hemos relatado la preocupación de la industria 
farmacéutica por la falta de un esquema de distribución en el proceso de 
compra de fármacos, problemática que generó una profunda crisis de 
desabasto. 

El problema principal era que al retraso en las compras de medicamentos y 
material médico se sumó la imposibilidad de trasladarlos hasta los centros 
de atención médica. El Insabi, a cargo de Juan Antonio Ferrer, prometió 
contratar a 11 proveedores del servicio de logística que garantizaran la 
distribución en tiempo y forma.  

Esto parecía augurar el regreso de las firmas acusadas de corrupción por 
López Obrador, como Dimesa, del empresario Carlos Álvarez; Maypo, 
de Carlos Arenas; Fármacos Especializados, de Antonio Pérez Fayad, y 
Savi Distribuciones, de Francisco Villela y Javier Salazar, algunas de las 
cuales en realidad nunca se retiraron del mercado y mantuvieron contratos 
millonarios con el IMSS, de Zoé Robledo.  



   

    

Pero la amenaza del presidente de dejarlas fuera de la ‘megacompra’ 
operada por la UNOPS se cumplió, y la única distribuidora adicional que 
podría acompañar en el reparto de medicamentos a Médica Farma Arcar y 
Vantage Servicios Integrales de Salud, es la empresa pública Birmex, que 
encabeza Pedro Zenteno.  

Arcar y Vantage se repartirán el país y distribuirán 2 mil millones de piezas 
de medicamentos a los 32 estados, con un valor de hasta 100 mil millones de 
pesos. En la industria farmacéutica prevalecía la regla de que 40% de los 
costos de un medicamento que se vende al sector público se queda en el 
bolsillo del distribuidor, aunque en un escenario de volúmenes extremos, y 
con la austeridad que predica el gobierno, ahora se estaría ofreciendo una 
ganancia de entre 5% y 10% del valor total del producto que se debe mover. 

Esto significa que en un solo año, a Médica Farma Arcar se le van a adjudicar 
contratos de por lo menos 2,500 millones de pesos, el mismo volumen que la 
firma ha obtenido con los institutos del sector salud en los últimos 10 años.  

Farma Arcar es una compañía constituida en Cuautitlán, Izcalli el 11 de 
febrero de 2005, en la que Agustín Padilla Rubio figura como socio 
mayoritario junto con su esposa Araceli Villaseñor Díaz. La empresa, que 
consiguió contratos en el sexenio de Enrique Peña Nieto por un monto 
anual de alrededor de 300 millones de pesos, amplió en septiembre de 2019 
las actividades permitidas en su objeto social para celebrar, realizar e 
intervenir en toda clase de negocios.  

Por su parte, Vantage Servicios Integrales de Salud, cuyo representante legal 
es Alejandro Monjaraz Gómez, nació también en el Estado bajo el nombre 
de Laboratorios Vantage SA. de CV. el 18 de noviembre de 2010. Esta firma 
tiene contratos acumulados por casi 900 millones de pesos, siendo su mejor 
año de operaciones 2017, cuando logró vender al sector público servicios 
por casi 600 millones.   
Ambos serán los nuevos empresarios de la distribución de los 
medicamentos, quienes con adjudicaciones directas confirmarán que en el 
sexenio del presidente López Obrador también hay grupos privilegiados.  

Credijusto se alía con Startup México 

Credijusto, de Allan Apoj y David Poritz, acaba de anunciar la llegada del 
empresario Marcus Dantus como su nuevo embajador y socio en una 
alianza que será, por lo menos, sinérgica.  



   

    

Dantus, mejor conocido por su participación en el proyecto televisivo Shark 
Tank, también es el fundador de Startup México, organización que desde 
hace seis años domina el mercado latinoamericano de los ecosistemas 
empresariales y que hoy busca convertirse en el principal aliado estratégico 
de la fintech mexicana. 

El trato entre Credijusto y Startup México se enfocará en ofrecer soluciones 
financieras a pequeñas y medianas empresas que, de otra manera, no 
podrían acceder a los servicios de la banca tradicional. Hablamos de créditos 
desde 200 mil y hasta 30 millones de pesos, con tasas de interés 
personalizadas y plazos de cuatro años. 

Quezada, sin respaldo de morenistas 

Ayer hablamos del candidato de Morena a la alcaldía de Chihuahua, Marco 
Quezada, quien busca de nuevo ese puesto que ostentó en el periodo 2010-
2013, postulado por el PRI. 

Nos dicen que el expriista no cuenta con el respaldo de Morena en la región, 
pues lo consideran una imposición, luego de que no encontró cobijo en el 
PRI de esa entidad.  

Si bien la encuesta más reciente de Consulta Mitofsky lo ubica en un segundo 
lugar de las preferencias, con 28.4%, el candidato de la alianza 
panista, Marco Bonilla Mendoza, aún lo aventaja por un punto.  

Quezada trae a cuestas el terrible evento del Aeroshow, donde fallecieron 
nueve personas. El entonces alcalde por el PRI nunca se responsabilizó por 
este hecho y el único que estuvo en la cárcel fue el conductor de la camioneta 
que atropelló a los espectadores.  

Los organizadores y Protección Civil de la alcaldía se deslindaron del suceso. 

Los morenistas de la entidad incluso han impugnado la candidatura de 
Quezada, pues lo consideran oportunista y porque nunca se hizo cargo de la 
tragedia de 2013.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/amlo-crea-su-
mafia-de-distribuidores-de-medicamentos  
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Vienen más apagones, otro sello de la 4T 
Carlos Loret de Mola 
En Acapulco, restaurantes tienen que decidir entre prender el aire 
acondicionado para los clientes o prender los electrodomésticos de la 
cocina. En Mérida, colonias enteras se acostumbran a quedarse sin luz por 
horas. La temporada de apagones 2021 ha iniciado formalmente. Los 
ejemplos sobran. 

Eufemísticamente, los comunicados de “Condiciones Operativas” del Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE) empiezan a fluir 
indiscriminadamente. Son el reconocimiento oficial de que no 
hay energía eléctrica para los consumidores en el sistema nacional. Tanto 
en el sureste como en el norte del país existe una gran preocupación: los 
apagones seguirán. Anticipan lo peor en este verano. Los efectos están 
sintiéndose desde ahora. 

Un párrafo de contexto. En determinadas épocas del año y momentos del día 
la demanda de energía eléctrica se eleva ya sea por un mayor uso de equipos 
de aire acondicionado o refrigeración, o simplemente por incrementos en el 
uso de máquinas en la industria. Si México tuviera más capacidad de 
generación, el sistema produce más energía y listo, no hay ningún 
problema. Sin embargo, México no tiene esa mayor capacidad, así que eso 
deja una dura disyuntiva: se baja el switch o “se cae el sistema”. 

Revisemos los eventos más recientes. La semana pasada en una de las zonas 
más industriales del país, Ciudad Juárez, Chihuahua, se registró un apagón 
debido a una falla en la subestación eléctrica Moctezuma. Esto no sólo 
afectó la actividad industrial, sino que hubo efectos sobre la telefonía celular, 
cortes de agua, caos vial y quejas de la gente porque en medio del calorón no 
podían prender el aire acondicionado. Un desastre. 

Otro de los estados que más sufre de apagones es Baja California Sur. En 
2019 hizo crisis con 72 horas de fallas e intermitencias. Este año ya van al 
menos tres episodios y eso que aún no es verano. La industria hotelera está 
espantada. 

En Yucatán las cosas no son distintas: en la primera quincena de mayo se 
reportaron apagones; en este 2021 van cinco eventos cuando antes no se 
registraba más de uno al año. 



   

    

El pasado 13 de febrero el gobierno informó de interrupciones 
del servicioeléctrico ante la indisponibilidad y falta de suministro de gas 
natural, lo que provocó la salida de centrales eléctricas de generación y 
algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión en el norte y 
noreste del país. Un par de días después, el servicio se restableció, pero el 
daño estaba hecho: de acuerdo con líderes empresariales, dicho evento 
resultó en términos económicos más costoso que la pandemia misma. 
Imagínense si esto se repite. 

Podría continuar relatando los episodios de apagones en distintas partes del 
país y los efectos esperados. Pero la conclusión es la misma: no hay luz, y 
con ello se afecta la economía y el bienestar de la población. 

La causa es una pésima gestión de la CFE por lo que a mantenimiento e 
inversión en generación respecta. Por eso fallan las plantas. Además, con la 
nueva política energética se han frenado tanto la operación como las 
inversiones en energías renovables. Y si bien es cierto que tenemos 
combustóleo para dar y regalar (literalmente), ni siquiera pueden hacer eso 
bien: no han podido quemar adecuadamente ese combustible que ni los 
barcos quieren. De continuar en esta necia ruta, en el futuro cercano los 
apagones seguirán. 

En estas Historias de Reportero el 14 de febrero de 2019 publiqué “El 
peligro de los apagones masivos”, reportando que el norte tenía solucionado 
el abasto y que los focos rojos estaban en la Península de Yucatán. Hoy, el 
peligro se ha extendido.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/vienen-mas-
apagones-otro-sello-de-la-4t  
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Sonora: Todos unidos contra Durazo 
Salvador García Soto 
La decisión de Ricardo Bours, de bajarse de la candidatura de Movimiento 
Ciudadano para otorgar su apoyo y el de sus simpatizantes al 
candidato Ernesto Gándara, de la alianza PRI-PAN-PRD, representa un 
golpe fuerte y estratégico en contra del candidato de Morena, Alfonso 
Durazo, a quien claramente intentan frenar a como dé lugar en su tierra, 
donde le reclaman no sólo su nulo arraigo local, sino también sus nulos 
resultados como secretario de Seguridad federal, en una entidad que, igual 
que el resto del país, vio incrementarse sus niveles de violencia, el número 
de homicidios dolosos y la presencia y control de los grupos del 
narcotráfico, sobre todo en el sur de Sonora, como resultado de la fallida 
estrategia de seguridad federal que encabezó Durazo durante los dos 
primeros años del gobierno de López Obrador. 

El movimiento en contra del avance de la 4T en tierras sonorenses, que se 
produce a 15 días de que concluyan las campañas, es todo un mensaje no 
sólo para el candidato Durazo, que es el destinatario directo, sino también 
para el presidente López Obrador al que la región del norte de México, que 
fue una de las impulsoras de su triunfo histórico de 2018, empieza a darle 
la espalda apenas tres años después, a pesar de los programas que impulsó 
para crear zonas libres en la frontera con Estados Unidos con disminución 
de impuestos y precios especiales para los combustibles. Hoy, en los 
comicios federales y locales del próximo 6 de junio, salvo Baja California, 
donde las encuestas aún le dan posibilidades de triunfo a la candidata 
morenista, Marina del Pilar Ávila, en el resto de los estados fronterizos se 
esperan fuertes reveses para el lopezobradorismo: desde Sonora hasta 
Tamaulipas, con todo y el desechado desafuero del gobernador Cabeza de 
Vaca, pasando por Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, la región norte 
volverá a ser la más adversa para Morena y para la 4T. 

Si ya en Nuevo León los empresarios y la clase política local se habían 
acuerpado para frenar a la candidata de Morena, Clara Luz Flores, a la que 
mandaron hasta el tercer lugar de la contienda, bajo la consigna repetida por 
los poderosos capitanes regios del Grupo de los 10, de que “aquí nada que 
huela a Morena va a pasar”, ahora en Sonora parece repetirse la misma 
fórmula en contra de Alfonso Durazo, quien a pesar de llevar un supuesto 



   

    

respaldo del Presidente —porque en Palacio Nacional hay quien afirma que 
a López Obrador nunca le convenció su candidatura y hasta le ofreció que se 
quedara como Jefe de la Oficina de la Presidencia— no ha podido ser 
aceptado del todo como un político local y, más allá de la contienda 
partidista, el excolosista, exfoxista y ahora lopezobradorista, ha revivido 
los sentimientos chovinistas y localistas de los sonorenses y los añejos 
resentimientos contra el centralismo presidencial y sus imposiciones 
históricas a los estados de la República. 

“Llegaron a querernos imponer otra vez el poder del centro, a querer 
decirnos cómo hacer las cosas en Sonora; se olvidaron que ahora decide la 
gente, el pueblo con el que ellos mismos ganaron, pero ahora ya se les olvidó 
y nos mandan un candidato que quiere gobernar porque dice representar al 
poder del Presidente”, comentó ayer el candidato aliancista Ernesto 
Gándara, tras recibir el respaldo de Ricardo Bours, uno de los políticos de 
mayor aceptación en la zona sur de Sonora, que ahora se sumará a su 
campaña con el único objetivo de evitar el avance de Durazo y de la 4T 
en Sonora. 

El propio Bours Castelo nos comentaba ayer en entrevista para El Heraldo 
Radioque el único motivo por el que decidió apoyar a Gándara, en algo que 
ellos habían venido conversando en los últimos meses, es “porque tenemos 
que evitar a como dé lugar que gane Durazo. Porque si gobierna el estado 
con el mismo desempeño que tuvo como encargado de la seguridad federal, 
el futuro de Sonora será grave… no sólo por lo que él representa, también 
por las ideas de la 4T que representan un retroceso para un estado que 
necesita empleo y desarrollo, además de resolver la grave crisis de 
seguridad que tenemos en toda la región sur del estado”, comentó Bours, 
quien dijo que no busca “hueso”ni trabajaría en un gobierno encabezado 
por Ernesto Gándara porque regresará a atender a sus negocios y empresas. 

La mejor prueba de que el golpe de la declinación de Bours en favor de 
Gándara pegó directo a la línea de flotación de la campaña de Morena en 
Sonora, fue la reacción que tuvo el candidato Durazo con un mensaje en su 
cuenta de Twitter en el que acusó recibo de la unión de sus adversarios en 
su contra: “Nada nuevo. Anuncian unión los que jamás estuvieron 
separados. Los intereses de siempre que buscan permanecer. Ricardo 
Bours y Ernesto Gándara demuestran que quieren continuar con el Sonora 
de unos cuantos. Pero dos malas propuestas no hacen una buena en ningún 
lado”, dijo el abanderado morenista que sabe bien que su principal 



   

    

contrincante, el priista Gándara, se fortalece con el apoyo del candidato que 
hasta ahora iba en tercer lugar de la contienda. 

Así que si a Clara Luz le cerraron el paso los poderosos empresarios regios 
que aprovecharon las mentiras de la morenista sobre su paso por la secta 
NXIVM y su encuentro con su líder Keith Raniere, a Alfonso Durazo lo 
intentan frenar las alianzas de último momento entre sus adversarios, detrás 
de las cuales también hay una apuesta para evitar que el exsecretario 
de Seguridad Pública federal, en cuya gestión se cometieron más de 35 mil 
asesinatos violentos y varias masacres que incrementaron la violencia del 
narcotráfico, además de la cuestionada detención y liberación de Ovidio 
Guzmán, entre otras fallas lamentables en la estrategia de seguridad, llegue 
a gobernar Sonora. La duda es si les alcanzará a sus adversarios y si también 
podrán frenar al político que recorrió ya toda la geografía política del país, 
que fue priista y colosista, entusiasta secretario particular de Fox y ahora 
candidato que busca llevar a la 4T y a Morena a gobernar la tierra 
de Plutarco Elías Calles, justo el fundador del priismo en el que nació 
políticamente Alfonso Durazo Montaño. 

NOTAS INDISCRETAS… 

A propósito de Durazo y su relación con el presidente López Obrador. Nos 
cuentan desde Palacio Nacional que aunque el Presidente siempre lo tuvo en 
buena estima y lo consideraba “un muy organizado secretario técnico” de su 
gabinete de Seguridad, porque esa era la única función real que 
realizaba Alfonso Durazo al frente de la seguridad: el redactar las minutas 
de cada reunión mañanera en Palacio Nacional, en los últimos meses, desde 
que se fue de candidato a Sonora, hay cierta molestia e incomodidad del 
Presidente por el extraño silencio que guardó el exsecretario de Seguridad 
sobre un tema de lo más delicado que ha denunciado e investigado el 
Presidente: la corrupción millonaria que ocurrió en los contratos federales 
para los reclusorios privados que se otorgaron en el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, con la gestión e intervención del expresidente Carlos Salinas 
de Gortari, que era quien decidía a qué empresarios se les asignaban 
reclusorios, y por un negocio que, en cada caso, fue de 7 mil millones de 
pesos. Toda esa información de los millonarios contratos asignados a 
destacados empresarios de los medios y de otros ámbitos la conoció muy 
bien Alfonso Durazo durante los 2 años de gestión al frente de la SSyPC, 
porque solo en el pago de esos contratos a los empresarios beneficiados se le 
iba más de 40% del presupuesto anual de la Secretaría. Pero por alguna 
razón, Durazo nunca le informó al Presidente del enorme costo que tenían 



   

    

esos contratos de los reclusorios privados ni del millonario negocio y el 
tráfico de influencias con el que se asignaron en el sexenio peñista. Tuvo que 
renunciar Durazo y llegar Rosa Icela Rodríguez, una mujer incondicional al 
presidente López Obrador, para que la información se hiciera pública y la 
propia secretaria de Seguridad se la llevara personalmente al Presidente, 
alarmada por los millonarios pagos que cada mes tenía que hacer la 
dependencia a los reclusorios privados. Hoy en Palacio Nacional y 
concretamente en el despacho presidencial muchos se preguntan ¿por qué 
en dos años Alfonso Durazo no dijo nada de esos contratos ni del enorme 
costo que tenían y por qué el Presidente tuvo que enterarse hasta que él dejó 
el cargo por Rosa Icela? La respuesta a esa pregunta la saben varios en el 
vetusto edificio y, para no decirlo directamente, utilizan esa frase tan cierta 
en la política de que “lo que no suena lógico, suena metálico”… Los dados 
mandan Serpiente Doble. Falla el tiro.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/sonora-
todos-unidos-contra-durazo  
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Frentes Políticos 
1.  Dedicación. Digno trabajo el que se realiza todos los días en la 
SRE. Marcelo Ebrard, el canciller, detalló que México será beneficiado por 
las vacunas estadunidenses, gracias a los acuerdos con Joe Biden, 
presidente de EU. El funcionario apuntó el interés de México en que países 
menos desarrollados cuenten con el fármaco, ya que el acceso ha sido 
desigual entre las distintas economías. En sólo seis semanas habrá tantas 
vacunas como las que arribaron en los meses previos. Y a partir de junio 
llegarán en promedio casi un millón de dosis por día. La gestión permite que 
haya más mexicanos vacunados. Sumarán 66 millones de dosis. Ruta 
correcta.  

2. Efecto inverso. Desde todos los puntos morenistas intentaron 
desprestigiar a Adrián de la Garza, candidato de la alianza PRI-PRD, pero 
todo indica que les falló. El candidato ha retomado la cabeza de las 
preferencias en un reciente estudio de LaEncuesta.MX, donde rebasa por 3 
puntos al de Movimiento Ciudadano, mientras que los otros se han rezagado. 
Esto es resultado de las malas decisiones del dirigente de Morena, Mario 
Delgado. Otro que perdió la potencia que llevaba al principio es Samuel 
García, quien sólo es un simpático personaje de las redes sociales. Por más 
que Morena intente, en Nuevo León pierden de todas, todas. 

3. Fantasmas contra proyectos. En Cuernavaca, los electores la tienen fácil. 
Por un lado, Sergio Estrada Cajigal hizo un llamado para que le otorguen su 
voto y de esa manera pueda encabezar los esfuerzos que se requieren para 
sacar a la ciudad de las ruinas, y reconstruirla. Por otro lado, sólo descrédito. 
Y es que, en plena recta final hacia el día de las votaciones, espectros del 
pasado persiguen al candidato del PAN, José Luis Urióstegui Salgado. La 
maldición de los políticos parece ser la memoria colectiva. No se olvida que a 
su paso por la Procuraduría estatal mantuvo una relación de complicidad 
con Agustín Montiel López, jefe de la policía ministerial. Imborrable etapa 
que nadie quiere volver a vivir. ¿Votarían por eso? 

4.  Mejor que nunca. Mauricio Kuri, candidato panista al gobierno de 
Querétaro, es el entusiasta que podría darle otro impulso al ya de por sí 
vanguardista estado. “Vamos a despegar para avanzar a la nueva era del 
turismo: la 5.0. Querétaro va a volar mucho más alto. Con el modelo 5.0 
vamos por un modelo exponencial, innovador, que aproveche la mejor 
tecnología, la inteligencia artificial y el Big data para fortalecer y expandir 



   

    

los mercados y diseñar nuevas experiencias para los turistas potenciales”, 
aseguró. Tras los efectos al turismo debido a la pandemia, el sector será una 
de las industrias que mayor apoyo requerirá. La visión de Kuri es 
prometedora. Este territorio tiene todo para ser gran destino internacional. 

5.    Todas mías. Insistente que es, Ignacio Mier Velasco, coordinador de la 
bancada de Morena en la Cámara baja, pedirá a la presidenta de la Mesa 
Directiva, Dulce María Sauri, se analice la posibilidad de solicitar un 
periodo extraordinario para presentar ante la SCJN una controversia contra 
lo que resolvió el Congreso de Tamaulipas, de no quitarle el fuero al 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Adelantó que también está 
valorando presentar una queja administrativa contra el ministro instructor 
que resolvió el caso. Según el morenista, el ministro se excedió al establecer 
que el gobernador sólo podrá ser juzgado cuando concluya su periodo. 
Supérelo, no se ganan todas. Hay y habrá gobernador. Punto. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1449668  
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Israel insiste en culminar la ofensiva 
sobre Gaza pese a llamar EE UU a una 
tregua 
Los bombarderos y disparos de cohetes prosiguen en 
la novena jornada de la escalada bélica. El Ejército 
permite temporalmente la entrada de ayuda 
humanitaria en la Franja 
Juan Carlos Sanz 

Un palestino, con un gato rescatado entre las ruinas de un edificio bombardeado por Israel, este 
martes, en Gaza.MAHMUD HAMS / AFP 

https://elpais.com/internacional/2021-05-18/israel-insiste-en-culminar-la-
ofensiva-sobre-gaza-pese-al-llamamiento-de-ee-uu-a-favor-de-un-alto-el-
fuego.html  
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