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Ricardo Monreal Ávila dijo respetar la 
decisión de los magistrados de Veracruz 
7 mayo, 2021 

 

El coordinador de la bancada de MORENA en el Senado de la República, 
Ricardo Monreal Ávila se pronunció por evitar el uso de las instituciones 
públicas para realizar una persecución en contra de los adversarios 
políticos, porque tarde o temprano se revierte la situación. 

Cuestionado sobre la cancelación del registro como candidato de Miguel 
Ángel Yunes Márquez, mencionó respetar la decisión del Tribunal Electoral 
de Veracruz, pero consideró que le debieron haber permitido competir. 

Dijo que en el mismo sentido, las autoridades federales electorales debieron 
haber permitido a Félix Salgado Macedonio continuar como candidato a la 
gubernatura de Guerrero. 

“No tendría por qué tener una opinión distinta, yo creo que se debe permitir 
a los ciudadanos elegir libremente y votar por quién consideren la mejor 
opción”, añadió. 

Ricardo Monreal Ávila dijo respetar la decisión de los magistrados de 
Veracruz que declararon la inelegibilidad de Yunes Márquez como candidato 
a presidente municipal, pero señaló que en este momento, no se deben hacer 
más comentarios, porque sería polarizar más la situación política. 

Por ello, a unos días de la jornada electoral, hizo un llamado a la 
reconciliación, al respeto y al cuidado del proceso electoral, porque a nadie 
le conviene unas elecciones en medio de un clima de confrontación. 

https://elcorresponsal.com.mx/2021-05/ricardo-monreal-avila-dijo-
respetar-la-decision-de-los-magistrados-de-veracruz/  
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TEV resolvió cancelación de la 
candidatura a Miguel Ángel Yunes 
Márquez a la alcaldía de Veracruz sin 
presión de nadie 
mayo 21st, 2021 | by La redacción 

 

Estatal 

• Fue una decisión colegiada de los magistrados que lo integran: Claudia 
Díaz. 

Irineo Pérez Melo.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Veracruz (TEV) resolvió con toda libertad y sin presión de nadie la 
cancelación de la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez a la 
alcaldía del puerto de Veracruz, aseguró la presidenta de este 
organismo Claudia Díaz Tablada. 

Entrevistada durante la presentación del libro Nulidades y 
procedimientos sancionadores en materia electoral de la autoría del 
senador Ricardo Monreal Ávila, dijo que la decisión fue colegiada; “los 
tres magistrados coincidimos en ese criterio, sin ninguna presión de 
nadie”, reiteró. 

https://cordobaaldia.com.mx/author/delfino


   

 

Expresó que quienes conforman al Tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz seguirán trabajando y “sobre todo, sacando estos asuntos 
que nos están llegando, de acuerdo a los plazos establecidos”. 

“Nosotros tenemos que apurarnos porque son diferentes etapas del 
proceso electoral, en esta etapa, que tiene que ver con una etapa del 
proceso electoral y tenemos que definirlo antes de la jornada 
electoral”, añadió. 

https://cordobaaldia.com.mx/estatal/tev-resolvio-cancelacion-de-la-
candidatura-a-miguel-angel-yunes-marquez-a-la-alcaldia-de-veracruz-sin-
presion-de-nadie.html  
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  Mujeres panistas 
advierten voto de castigo 
para su partido 
En voz de la ex diputada federal, Gabriela Ramírez Ramos, lamentaron la 
situación que se está viviendo al interior de ese instituto político 

 

eracruz, Ver.- En el Partido Acción Nacional de Veracruz (PAN) no todos somos 
“Miguel”, por lo que en las próximas elecciones del 6 de junio habrá voto de 
castigo, así lo manifestaron un grupo de mujeres militantes y 
simpatizantes de ese organismo político. 

En voz de la ex diputada federal, Gabriela Ramírez Ramos, lamentaron la 
situación que se está viviendo al interior de ese instituto político, con la 
supuesta imposición de Miguel Ángel Yunes Márquez y posteriormente el 
relevo de su esposa al ser descartada su candidatura por el Tribunal Electoral 
del Estado. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mujeres-panistas-advierten-
voto-de-castigo-para-su-partido-tras-la-supuesta-imposicion-de-miguel-
angel-yunes-marquez-y-posteriormente-el-relevo-de-su-esposa-patricia-
6745499.html  
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Resolución de TEV contra Yunes 
Márquez solo confirma lo evidente, 
critican priístas | La Jornada Veracruz 
Veracruz, Ver.- Priístas enviaron un mensaje a su militancia en torno a la 
selección de candidatos en la alianza Veracruz Va en el municipio de 
Veracruz. "Hemos venido sintiéndonos usados y desplazados es lamentable 
que el PRI se haya visto en la necesidad de aceptar a Miguel Ángel Yunes 
Márquez como su candidato a la presidencia municipal de Veracruz, aun a 
sabiendas que no cuenta con la residencia en este municipio, que siempre ha 
votado en Boca del Río, que vive en El Conchal y últimamente en el 
extranjero, la resolución del Tribunal solo confirma lo que es y era evidente 
y que fue advertido con oportunidad de la cerrazón, soberbia, prepotencia y 
obsesión de una familia por perpetuarse en el poder, lo que nos coloca en 
este momento en una situación crítica", indicó Gilberto Zamorano, ex síndico 
del ayuntamiento de Veracruz. 

Consideró que el hecho de que el PRI no tenga candidato a la presidencia 
implica un fracaso en las aspiraciones como partido ya que es la primera vez 
en la historia que no cuentan con un candidato, por lo que resulta lastimoso 
que ningún priísta haya sido tomado en cuenta para la sustitución de la 
candidatura. 

El ex secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado de Veracruz, ex 
delegado federal de Sedesol, ex diputado federal y ex dirigente estatal del 
PRI, Ranulfo Márquez, criticó la forma en la que se seleccionó al candidato 
con un partido que es totalmente opuesto al PRI. 

"Es indudable que el tema del priísmo tiene que ver con un tema estatal y 
nacional, ¿por qué razón? porque se demostró en la elección pasada con el 
candidato ciudadano que el PRI no tenía necesidad de eso. Hasta dónde 
llegamos a caer, y eso se manifiesta luego con esos grupos que se 
apoderaron del PRI y que hoy tienen al comité nacional y estatal en un 
compromiso bastante severo en construir una alianza con quien fue toda la 
vida su opositor; es un partido antagónico ideológicamente, los estatutos son 
muy claros al respecto, con quién se vincule a un partido, el PAN es un 
partido de derecha, el PRI de centro izquierda", explicó. 



   

 

Entre los asistentes estuvieron priístas que han sido funcionarios públicos 
en el ayuntamiento de Veracruz y también en el Gobierno Estatal, insistieron 
en que debieron haber sido tomados en cuenta, sin embargo las dirigencias 
no los contemplaron. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210522_091101_024  
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Simpatizantes de Miguel Ángel Yunes 
Márquez acuden a marcha en Veracruz 
para mostrar su apoyo 

 

Simpatizantes de Miguel Ángel Yunes Márquez se concentraron en el 
centro histórico de Veracruz en apoyo al ahora excandidato presidencia 
municipal, para participar en la marcha por la democracia, esto luego de 
que perdiera su registro por la candidatura. 

¿Qué se dijo? Yunes destacó “estoy muy emocionado por la cantidad de 
personas que vinieron a acompañarnos, es impactante, miles de hombres y 
mujeres, gente comprometida con la democracia, que quieren que las cosas 
cambien”. 

¿Qué ocurrió? El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) desechó la 
candidatura a la alcaldía de Veracruz del hijo del exgobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, al no poder demostrar su residencia mínima de tres años en 
el puerto. 

En ese sentido, Yunes destacó hay mucha gente que quiere democracia y 
elegir a la gente que quieren que los gobierne, por lo que pidió que no se 
puede permitir los abusos y que un gobernador y menos un “tribunal 
corrupto cedida el futura de una ciudad, de un estado y de un país, por lo que 
subrayó que él no se raja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/fox-destaca-que-miles-asistieron-a-la-marcha-por-la-morena-tiene-a-veracruz-sumergido-en-decadencia/
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Yunes Márquez convoca a defender la 
democracia y la libertad en Veracruz - 
AVC Noticias 
 
 

Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) Miles de militantes y simpatizantes 
de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y 
de la Revolución Democrática (PRD) participaron en la marcha “Por la 
Libertad de Veracruz” que se realizó en el Centro Histórico de esta ciudad, 
en la cual el panista Miguel Ángel Yunes Márquez convocó a los ciudadanos a 
defender la democracia el 6 de junio próximo. 

Mujeres y hombres, jóvenes y adultos con vestimenta blanca, se congregaron 
desde las 10 de la mañana en el Tranvía del Recuerdo, lugar donde inició la 
marcha, la cual terminó en el zócalo con un mitin donde tomaron la palabra 
representantes de la sociedad civil y el panista Miguel Ángel Yunes Márquez. 

El contingente partió alrededor de las 11:30 horas y se dirigió al zócalo de la 
ciudad por la avenida Independencia, siendo encabezado por Miguel Ángel 
Yunes Márquez y los candidatos a las presidencias municipales de Veracruz 
y Boca del Río, Patricia Lobeira y Juan Manuel de Unánue, respectivamente. 

También se contó con la asistencia de los candidatos a la diputación local por 
los distrito XIV, XV y XVI, Miguel Hermida Copado, Carolina Gudiño y Jaime 
de la Garza, respectivamente. 

Al frente del contingente también se observó a los candidatos a la diputación 
federal por los distritos IV y XII, Francisco Gutiérrez de Velasco y María 
Josefina Gamboa Torales, respectivamente. 

Los participantes portaron cartulinas y lonas con leyendas en defensa del 
democracia y en apoyo a Yunes Márquez, quien confirmó que impugnó la 
resolución del Tribunal Electoral del estado de Veracruz, mediante la cual 
canceló su registro como candidato a la presidencia municipal de Veracruz. 

“¡Todos con Miguel! ¡Todos con Miguel! ¡Todos con Miguel!” fue el grito que 
se escuchó a lo largo de la avenida Independencia e incluso en el zócalo. 



   

 

Ya en el zócalo y ante los cientos de participantes, la empresaria Belén 
Paredes hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que 
respete el derecho y la voluntad de los veracruzanos. 

Al hacer uso de la voz, el coordinador estatal de “Misión Rescate México”, 
Manuel Liaño Carrera, manifestó que el país y Veracruz padecen pésimos 
gobiernos desde hace más de dos años en materia de empleo, salud y 
economía y advirtió que ahora pretenden atentar en contra de la democracia 
y las elecciones. 

“Durante estos dos últimos años hemos intentado trabajar, les hemos 
presentado solicitudes y propuestas y la respuesta que hemos obtenido 
solamente son ofensas, burlas, divisiones e indiferencia, pero eso sí, ahora en 
estas elecciones utilizan el aparato del Estado a quienes representan una 
amenaza y contrapeso para su gobierno”, subrayo. 

El último orador fue Miguel Ángel Yunes Márquez, quien se dijo emocionado 
y comprometido por la respuesta a la convocatoria a la marcha “Por la 
libertad de Veracruz”. 

Yunes Márquez señaló que el gobierno estatal se ha dedicado a perseguir a 
los opositores políticos con posibilidades de triunfo en las urnas el 6 de junio 
próximo e hizo referencia a los casos de Rogelio Franco Castán, Gregorio 
Gómez y Nicolás Ruiz, quienes se encuentran encarcelados pese a que fueron 
registrados como candidatos en este proceso electoral, por lo que exigió la 
libertad para los tres. 

El panista comentó que las autoridades estatales también intentaron 
armarle delitos, sin embargo, resaltó que no pudieron, por lo que optaron 
por solicitar la cancelación de su registro como candidato a la presidencia 
municipal de Veracruz, lo cual manifestó que lograron con el apoyo de los 
magistrados del Tribunal Electoral Estatal. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/veracruz/315961/yunes-marquez-convoca-a-defender-la-
democracia-y-la-libertad-en-veracruz.html  
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Se han cancelado 12 debates de 
candidatos en Veracruz - AVC Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) En un primer corte, desde el inicio de los 
debates que organiza el Organismo Público Local Electoral (OPLE), al menos 
12 no se han realizado debido a que los candidatos que habían aceptado no 
se presentaron, es decir, el 36 por ciento no se han llevado a cabo. 
 
El pasado 20 de mayo dio inicio la exposición de ideas de los candidatos en 
los municipios de Ixcatepec, Naranjos Amatlán, Platón Sánchez, Zacualpan, 
Zontecomatlán, Huayacocotla, Yecuatla, Tenochtitlán, Vega de Alatorre, Xico, 
Coatepec, Tezonapa, Cuichapa, Omealca, Tlaquilpa, Xoxocotla, Zongolica y 
Cosoleacaque. 
 
El 21 de mayo se programaron los de Acultzingo, Calcahualco, Comapa, 
Coscomatepec, Chontla, Chicontepec, Chalma, Córdoba, Hidalgotitlán, Jesús 
Carranza, Minatitlán, La Antigua, Apazapan y Misantla. 
 
De ese total, dijo el consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón que al 
menos 12 no se realizaron debido a que los abanderados partidistas no 
hicieron actos de presencia en los inmuebles a los que fueron citados. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/315933/se-han-cancelado-12-debates-de-candidatos-en-
veracruz.html  
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Jurisprudencia respalda el posible 
regreso de Miguel Ángel Yunes a la 
contienda electoral - AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Miguel Ángel Yunes Márquez podría 
regresar como candidato a la alcaldía de Veracruz, pues en el 2015, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
ordenó el registro de Xóchitl Gálvez Ruiz, como candidata a la jefatura 
delegacional en Miguel Hidalgo, a pesar de no reunir el requisito de 
residencia. 
 
En esa ocasión los magistrados establecieron que, si bien se debe cumplir 
con todo lo establecido en el código de procedimientos electorales del DF, 
“es irrazonable y desproporcionado” entorpecer el ejercicio del derecho a 
ser votado. 
 
En ese entonces, el magistrado Pedro Esteban Penagos López, comentó que 
ningún ciudadano puede ser limitado a participar por incumplir con el 
requisito de domicilio, “en materia de derechos humanos se debe cumplir el 
principio de progresividad y expandirlos”. 
 
En el caso de la resolución del tribunal electoral local, que revocó la 
candidatura de Yunes Márquez, se dijo que no se acreditó la residencia 
efectiva de tres años, pues la constancia que se emitió el 22 de enero del 
2021 se afirmaba que tenía dos años once meses de vivir en el puerto de 
Veracruz. 
 
Incluso se mencionó que en abril del 2019 estableció un contrato de 
arrendamiento de un departamento en Veracruz puerto por un año, que 
luego amplió hasta el 2021. 
 
Si en enero el candidato tenía dos años y once meses al día de la elección 
cumpliría con el requisito de tres años y cuatro meses. La ley establece 
residencia efectiva de tres años al día de la elección. 
 
Por lo anterior, el área jurídica de Acción Nacional confía que se podrá 



   

 

revocar el acuerdo del TEEV y restituir a Yunes Márquez en la candidatura a 
la alcaldía del Puerto de Veracruz. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/315896/jurisprudencia-respalda-el-posible-regreso-de-miguel-angel-
yunes-a-la-contienda-electoral.html  
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Partidos dan candidaturas a mujeres, en 
los municipios más pobres de Veracruz 

 

Los municipios de Mixtla  de Altamirano, Tehuipango, Texcatepec, 
Soledad Atzompa y Atlahuilco forma parte de la lista de los 65 más 
pobres a nivel nacional. De los 43 candidatos que buscan la presidencia 
municipal el 60 por ciento son mujeres. 

Con el argumento de la paridad se manda mayormente a mujeres a competir 
en zonas de alta marginación, donde los recursos públicos son escasos. 

Los partidos con posibilidad de presentar registro son Morena, PT, Verde 
Ecologista, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la 
Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Encuentro 
Socialista (PES), Cardenista (PC), Unidad Ciudadana (UC), Redes Sociales 
Progresistas (RSP), Fuerza Por México (FPM), Todos por Veracruz (TXV) y 
Podemos. 

Algunos partidos locales y nacionales no presentaron candidatos 
especialmente en los municipios de mayor marginación en la entidad. El 
Cardenista no registró a ningún candidato o candidata en esa región. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-22/elecciones/partidos-dan-
candidaturas-mujeres-en-los-municipios-mas-pobres-de  

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-22/elecciones/partidos-dan-candidaturas-mujeres-en-los-municipios-mas-pobres-de
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Entrega de despensas de MORENA en 
Perote fue “montaje” de oposición, 
aseguran 
El diputado Adrián González denunció que se suplantó 
la identidad del candidato morenista a la Alcaldía, 
Baruch Ortiz 
alcalorpolitico.com 

El diputado local por el distrito Coatepec, Adrián González Naveda interpuso 
una denuncia por suplantación de identidad por el montaje en la entrega de 
despensas en el municipio de Perote. 
  
El legislador, quien acudió a la Fiscalía en Perote, afirmó que la entrega de 
despensas que se hizo a nombre del candidato por la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, Baruch Ortiz Herrera para la Alcaldía de ese lugar, fue un 
montaje con falsos militantes orquestado por José Yunes Zorrilla, candidato 
a la diputación federal. 
  
“Fue con una camioneta falsa donde se bajan falsos militantes de MORENA a 
entregar las despensas y tomar el video y con ello, lastimar la honra y moral 
de un candidato (…) El montaje fue burdo, invirtieron mucho para que en 
sus redes se viralizara el hecho”, dijo. 
  
Expuso, que la camioneta que se observa en un video que se hizo viral en las 
redes sociales, fue ubicada por la ciudadanía quien la reportó, por lo que la 
Policía Estatal la intervino, pero al no traer ya la publicidad de Morena no se 
puso configurar el delito en flagrancia. 
  
No obstante, el Diputado dijo que se interpuso la denuncia para que la 
autoridad correspondiente investigue el hecho, pues se cuenta con las 
pruebas de que hubo suplantación de identidad en un montaje. 
  
“Es un delito hacerse pasar por otras personas, la gente ubicó la supuesta 
camioneta que es de Morena, ya no traía publicidad, sin embargo, la gente 
reconoció las placas. Fue intervenida y perseguida por la Policía Estatal pero 
no se configuró el delito en flagrancia. Se pide se investigue con las pruebas 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/entrega-de-despensas-de-morena-en-perote-fue-montaje-de-oposicion-aseguran-344588.html


   

 

que se tienen y que se señale penalmente a los dueños de esa camioneta”, 
finalizó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/entrega-de-despensas-de-
morena-en-perote-fue-montaje-de-oposicion-aseguran-
344588.html#.YKui9S9t8lI  
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  Los crímenes de odio no paran; van 12 
En el estado se han sumado 12 crímenes de odio 
durante los últimos cuatro meses 

 

Foto: Archivo | Diario de Xalapa  

ORIZABA, Ver.- Los asesinatos contra integrantes de la comunidad 
LGBTTIQ+ no cesan, hasta abril sumaban 12 crímenes de odio en el Estado, 
todos sin esclarecerse, aseveró Carolina Vázquez Déctor, integrante 
del Colectivo Igualdad. 

Exhortó a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, investiguen a 
fondo para resolverlos y se castigue a los responsables de esos delitos. 

En entrevista señaló que las estadísticas a nivel estado en el primer 
cuatrimestre del año, mostraba que han registrado 12 crímenes de odio.  

Resaltó que los datos muestran que la mayoría se registró en la zona 
conurbada de Coatzacoalcos, aunque la región centro, en la que están 
Córdoba y Orizaba, no está exenta, pues se contabilizan por lo menos 
tres en este año, casos que tampoco se han esclarecido por parte de las 
autoridades correspondientes.  



   

     

Agregó: “este año se incrementó, no sabemos sí es resultado de la pandemia, 
por todo el retroceso que hubo, eso lo desconocemos”; dijo y exhortó a las 
autoridades competentes a que realmente investiguen, para dar con los 
culpables y castigarlos. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/en-lo-que-va-del-ano-van-
12-crimenes-de-odio-en-veracruz-por-homofobia-contra-la-
comunidad-gay-6752591.html  
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Veracruz, con 667 casos de covid entre 
niños y 21 muertes, previo a regreso a 
clases 

 

Previo al regreso a clases presenciales, Veracruz acumula un total de 667 
casos positivos entre niñas, niños y adolescentes del país desde que 
comenzó la pandemia, de los cuales 335 son mujeres y 332 son hombres.  

Además, hay 8 menores de edad sospechosos a la enfermedad, de los cuales 
4 son mujeres y 3 son hombres. Respecto a las defunciones, el Estado suma 
21 de las cuales 10 víctimas eran niñas y 11 niños. 

Hay que recordar que este lunes 24 de mayo algunos planteles educativos 
de Veracruz reanudarán clases presenciales. 

Para que los planteles reinicien actividades debe de haber un acuerdo entre 
los profesores a cargo de los planteles y los padres de familia. Además, en 



   

     

algunas escuelas los padres de familia deben de firmar una responsiva 
señalando que están de acuerdo con acatar las medidas sanitarias. 

De acuerdo con el último corte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con fecha 
del 16 de mayo, el Estado permanece en el rango 4 de transmisiones entre 
este sector poblacional, el segundo más alto del país, con entre 521 y 827 
casos positivos. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-con-667-casos-de-covid-entre-
ninos-y-21-muertes-previo-a-regreso-a-clases/50096671  
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https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/covid-19-
cobertura/315984/covid-en-xalapa-y-coatzacoalcos-no-habra-regreso-a-
clases-por-semaforo-naranja.html  



   

     

SE REBELAN MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA Y ANUNCIAN QUE NO 
REGRESARÁN A CLASES PRESENCIALES MAÑANA 24 NI EL 1 DE JUNIO 

MEMORANDUM 1.- Pese a la propuesta del gobierno de Veracruz de regresar 
a clases presenciales el próximo lunes 24 de mayo o el 01 de junio, maestros, 
directivos y padres de familia lo rechazaron pues temen que pudiera darse un 
rebrote de covid 19. En ese tenor, padres de familia y docentes de escuelas 
primarias, secundarias, telesecundarias y bachilleratos del sector público, 
acordaron que el regreso a clases de manera presencial se hará hasta el 
próximo ciclo escolar 2021- 2022, y sólo será posible si las condiciones de 
salud lo permiten, porque la pandemia del coronavirus sigue presente en 
México y el mundo. Citaron como ejemplo de que aún no hay las condiciones 
adecuadas el caso del estado de Campeche, que a quince días del regreso a 
clases presenciales en comunidades rurales donde no se cuenta con acceso a 
internet, una de las 137 escuelas abiertas cerró ante la confirmación de un 
caso positivo a COVID-19 en una maestra. Así las cosas, el anuncio del 
regreso a clases presenciales este 24 de mayo de forma escalonada en 
Veracruz, luego de varias semanas en semáforo verde, ha generado división 
entre el magisterio y los padres de familia. Por un lado, la SEV ha informado 
que distribuye kits de limpieza en escuelas públicas y que habilitó la 
plataforma virtual Retorno seguro, donde directivos y docentes pueden 
seleccionar la estrategia de regreso: presencial, mixto o virtual. Más aún, el 
Secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García dijo que la 
decisión la tomarán los padres de familia y los directivos de las escuelas. En 
ese sentido, afirmó que el regreso está planteado “y ya cada escuela debe 
determinar cómo va a ser su regreso. Cada centro educativo tendrá que 
definir si será presencial o van a continuar a distancia” Por su parte, Carlos 
Luna Escudero, presidente de la Corporación de Escuelas Particulares, 
subrayó que el 75 por ciento de los padres de familia de alumnos de escuelas 
particulares determinó no regresar a las aulas, por lo que se mantendrán en 
línea. Reiteró que los padres de familia de alumnos de kínder, primaria y 
secundaria no estaban de acuerdo con el regreso de los escolares, sin 
embargo, dijo que de nivel bachillerato y superior sí avalaron el retomo a 
clases presenciales. Aclaró que las escuelas particulares invirtieron en la 
sanitización de los planteles educativos y en todos los protocolos sanitarios, 



   

     

por lo que algunos planteles, los mínimos, retornarán a las aulas mañana 
lunes en el Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos y en la zona norte. Sin 
embargo, aclaró que en las encuestas que realizó la Corporación de Escuelas 
Particulares la mayoría decidió que el regreso a clases se dará el próximo 
ciclo lectivo, por lo que el 85 por ciento de las escuelas no van a volver el 
lunes, “la gran mayoría vamos a terminar el ciclo escolar en línea”. En el 
mismo sentido, en Xalapa, padres y madres de familia consideraron que será 
mejor regresar a las aulas en agosto o cuando todos los adultos e infantes 
hayan sido vacunados contra el coronavirus. Maestros y padres consideraron 
que por ahora no es conveniente el regreso a clases porque aún falta vacunar 
a la población con edad de 20, 30, y 40 años, además a las niñas y niños. En 
este marco, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, 
Esteban Pablo Rodríguez Ortega, dijo que no se ha respetado la figura de los 
padres de familia pues se pretende ordenar sin ningún tipo de consenso que 
sean los encargados de desinfectar, limpiar y acondicionar las aulas para el 
regreso a clases. “Lo digo así, no ha habido respeto a la figura de los padres 
de familia en Veracruz. No nos corresponde a nosotros como padres y 
madres de familia la desinfección, la limpieza, el acondicionamiento de las 
aulas, eso le corresponde a la SEV pero hasta el día de hoy como Asociación 
no nos han convocado para llevar a cabo una reunión con las mesas 
directivas para llevar a cabo esto y estamos hablando de que el supuesto 
regreso a clases es el próximo lunes”. Así las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

A Veracruz vengo a enderezar entuertos 
para concluir autopista, advierte AMLO 
- Sólo faltan dos kilómetros que truncan la Veracruz-
Tampico, interrumpida en San Rafael - Pese a veda 
electoral, los gobernantes debemos recorrer el país 
para recoger los sentimientos de la gente - Es la lección 
que nos dieron los buenos presidentes, dice al visitar 
Costa Esmeralda 
alcalorpolitico.com 

A dos semanas de la jornada electoral y al asegurar que “está respetando la 
veda electoral”, este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador 
llevó a cabo una gira de trabajo privada por el norte de Veracruz, pues 
justificó que los gobernantes deben de recorrer el país y recoger los 
sentimientos de la gente. 
  
"Respetando la veda electoral, seguimos trabajando en la supervisión de 
obras. Los buenos presidentes de México, Juárez, Madero y Cárdenas, nos 
dejaron como lección que los gobernantes debemos recorrer el país y 
recoger los sentimientos de la gente", escribió en su cuenta de Twitter. 
  
“Vengo a enderezar entuertos” 
  
En la red social difundió un video, en donde informó que se encontraba en 
Casitas, municipio de San Rafael, en la Costa Esmeralda, para supervisar los 
trabajos de construcción de una autopista de Veracruz a Tampico, 
Tamaulipas, obra de la que sólo faltan 2 kilómetros por concluir debido a la 
negativa de pobladores que consideran que esta obra provocará 
inundaciones. 
  
“Acabamos de ir a la supervisión de una carretera, una autopista que está 
interrumpida, faltan dos kilómetros, aquí en San Rafael, y por esos dos 
kilómetros no podemos transitar desde Veracruz a Tampico. 
  
“Ya está terminada la mayor parte del tramo de la autopista, y en los dos 
kilómetros hay un conflicto y ahora sí como diría Cervantes en El Quijote: 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-veracruz-vengo-a-enderezar-entuertos-para-concluir-autopista-advierte-amlo-344548.html


   

     

"Vengo a enderezar entuertos”, a hablar con la gente, porque no quieren que 
pase la autopista. Argumentan que se van a inundar. Ya vamos a resolver las 
obras que faltan, se van a construir las obras que hacen falta, hidráulicas, y 
nos vamos entender”. 
  
Aseguró que acordó con los pobladores inconformes a que regresará con 
ellos y con esto se podrá liberar el tramo que falta y “por primera vez, el 
norte de Veracruz va tener una vía rápida. Siempre ha padecido mucho por 
las malas carreteras en el norte de Veracruz”. 
  
Acompañado por Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, y con música 
de arpa al fondo, el presidente López Obrador informó que se encontraba en 
un restaurante en la Costa Esmeralda, en Casita, donde pidió un “arroz a la 
tumbada”. 
  
Detalló que pernoctará en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para mañana 
supervisar otro camino ubicado en La Huasteca Potosina para 
posteriormente regresar a la Ciudad de México. 
  
“Aquí estoy en “La Cabañita”, en Casitas. Es la hora de comer, pedí un “arroz 
a la tumbada”. Me acompaña el gobernador Cuitláhuac. Nosotros somos 
servidores públicos y todavía no terminamos la jornada. 
  
“Vamos a quedarnos a dormir en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Vamos a 
revisar otro camino también en La Huasteca Potosina, y hasta mañana 
regresamos a la Ciudad de México”, aseveró. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-veracruz-vengo-a-enderezar-
entuertos-para-concluir-autopista-advierte-amlo-344548.html#.YKujFi9t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-veracruz-vengo-a-enderezar-entuertos-para-concluir-autopista-advierte-amlo-344548.html#.YKujFi9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-veracruz-vengo-a-enderezar-entuertos-para-concluir-autopista-advierte-amlo-344548.html#.YKujFi9t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

"Las Juanitas" jarochas en el proceso 
electoral 
Viernes, Mayo 21, 2021 - 17:02 

La usurpación de candidaturas de hombres registrados como mujeres hace 
un par de días en Tlaxcala, y el registro de hombres heterosexuales como 
Muxes en Oaxaca ,en comicios pasados, nos deja en claro que los hombres 
quieren permanecer en el poder. 

Ahora ocurrió en Veracruz, donde un par de hombres gays de Morena se 
registraron como personas no binarios para obtener la acción afirmativa en 
la planilla y así estar a la par en competir con la fórmula representada por 
alguna mujer, hay que recordar la resolución federal del INE y la estatal 
habla de la inclusión en paridad de las personas no binarias, las cuales son 
personas que no se identifican ni como hombres, ni como mujeres, dando 
con eso la pauta para poder registrarse en igualdad de condiciones en una 
fórmula de mujer o de hombre. 

Ya sé que suena muy trillado pero con eso del tema de sexualidad en este 
proceso electoral hemos dado un paso gigantesco, pero a la vez es una arma 
de doble filo porque muchos hombres gays o heterosexuales podrán lucrar 
con el registro de sus fórmulas a diputaciones y regidurías ya que en muchos 
casos han resguardado su identidad lo cual hace difícil poder averiguar la 
identidad de quien se le asigna a dichas acciones afirmativas. 

Son las "Juanitas" jarochas en el proceso electoral actual muestra de que el 
mecanismo de elección en las candidaturas debe ser mayormente vigilado 
por el Organismo Público Local Electoral. La falta de inclusión en las 
instituciones públicas de las personas LGBTTTIQ+ en nuestro país ha sido 
uno de los grandes retos a los cuales nos hemos enfrentado quienes 
lideramos las organizaciones no gubernamentales en México, por ello el 
impulso de las políticas públicas y acciones afirmativas en los últimos años 
ha sido un proceso en construcción del cual hemos aprendido y seguimos 
aprendiendo. 

A finales del año 2020 un grupo de organizaciones de ciudad de México y 
Aguascalientes impulsaron un proyecto de litigio estratégico para lograr la 
inclusión de candidaturas en el proceso electoral de personas de la 
diversidad sexual en las diputaciones federales la Sala del Tribunal de 



   

     

Aguascalientes se negó a otorgarlas, sin embargo la sala Monterrey, con el 
expediente SM-JDC-59/2021, resolvió sentencia favorable para implementar 
acciones afirmativas hacia las personas LGBTTTIQ+ en las diputaciones 
federales, dando la pauta para que iniciáramos en los estados de la 
República los procesos de acciones afirmativas. 

El partido Movimiento Regeneración Nacional en el estado de Veracruz en la 
designación de sus candidaturas plurinominales registro como No Binarios a 
un titular y suplente, siendo el titular un activista conocido por muchos 
colectivos y ONGs del estado el cual se ha asumido como un hombre 
homosexual, si bien desde las organizaciones civiles hemos celebrado la 
inclusión de personas LGBTTTIQ+ no permitiremos la usurpación e 
ilegalidad dentro del proceso de designación en las acciones afirmativas que 
tanto han costado. 

Movimiento Regeneración Nacional está cometiendo el delito de violencia de 
género y usurpación de las identidades No Binario al mentir en la 
designación de sus registrados en dichas candidaturas, la autoascripcipción 
es un mecanismo en construcción con el cual no se puede estar jugando al 
designarse de un genero u otro de un día para otro, solo para obtener 
beneficios de poder. 

Pedimos al Organismo Público Electoral de Veracruz ponga especial énfasis 
en la designación de las acciones afirmativas a grupos vulnerables, no vamos 
a permitir que existan "Las Juanitas" jarochas como ocurrió en Oaxaca y hace 
unos días en Tlaxcala. 

LA AUTOADSCRIPCIÓN PUEDE DELIMITARSE POR LAS CARACTERÍSTICAS 
Y AFINIDADES DEL GRUPO AL QUE SE ESTIMA PERTENECER 

Esto quiere decir que si bien la identidad de género, expresión de género y 
orientación sexual son componentes en constante construcción y 
deconstrucción es un grave atentado contra las personas No binario el 
usurpar su lucha y su derecho a no identificarse en el binarismo (hombre- 
mujer, masculino- femenino) y utilizar esa lucha para lucrar en un espacio 
de poder. Cuando se habla de género binario se hace referencia al hombre y 
a la mujer, por lo tanto, los No Binarios son aquellos cuyas identidades de 
género no encajan entre la variedad de géneros binarios (masculino y 
femenino). 



   

     

Al género No Binario, también se le conoce como "genderqueer". Los 
genderqueer pueden percibirse o no, como personas pertenecientes total o 
parcialmente, a un género específico, sino que sienten cierta divergencia que 
les permite asignarse características particulares de determinados géneros, 
para cumplir sus deseos de identidad. 

El desafío es enorme para lograr una verdadera inclusión donde no existan 
tramposos queriendo ocupar espacios que no le pertenecen, son los 
principios y ética lo mucha falta hace en la clase política mexicana. 

http://www.e-veracruz.mx/opinion/2021-05-21/las-juanitas-jarochas-en-
el-proceso-electoral  
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•  

Los debates en Veracruz 
Con la organización de debates entre los candidatos a las alcaldías y 
diputaciones locales, el OPLE Veracruz realiza un esfuerzo por presentar a los 
ciudadanos las diferentes opciones y propuestas de cara a la jornada electoral 
del primer domingo de junio. 

Los debates son una oportunidad para contrastar las ideas, las propuestas y 
las plataformas de los candidatos; saber qué piensan hacer de ganar las 
elecciones y cómo proponen enfrentar los problemas de sus municipios y de 
Veracruz. 

El portal de noticias Al Calor Político, en Xalapa; y algunas estaciones de radio, como la 
XEU del puerto, han realizado por años estos ejercicios con mucho éxito; y la autoridad 
electoral del país, el INE y antes el IFE, y de Veracruz, el OPLE y antes el IEV, también 
organizan estos encuentros. 

Recordamos, por ejemplo, cómo catapultó el debate de 1994 al candidato presidencial 
panista Diego Fernández de Cevallos. 

En esta ocasión, en Veracruz, el OPLE, que encabeza José Alejandro Bonilla, 
determinó que en todos los distritos y municipios se organizarían debates, 
para que la población tenga acceso a los mensajes de los candidatos, en 
condiciones de equidad. 

La idea es fortalecer la promoción del voto y la cultura democrática, pero no 
todos los candidatos están dispuestos a intercambiar puntos de vista: algunos 
debates programados por el órgano electoral quedaron desiertos, por lo que 
el árbitro de la contienda determinó implementar el protocolo de cancelación, 
ante la negativa de los aspirantes a participar, sobre todo en municipios 
pequeños o rurales. 

Hasta ahora, la mayoría de los debates se han realizado con buena 
participación; el OPLE desplegó a sus productores, moderadores y 
organizadores, para garantizar que en todas las cabeceras distritales –donde 
se ubican las sedes de los eventos– existan condiciones aceptables; sólo en 
algunos municipios los candidatos decidieron no acudir. 

En todo caso, ¿a qué se debe la negativa de los candidatos a participar en los 
debates?; no se sabe con exactitud; supongo que cada caso es diferente; 
algunos aspirantes, al sentirse punteros, optan por evitar riesgos; otros, por 
falta de preparación y algunos más, por miedo a las cámaras y micrófonos. 



   

     

El debate entre candidatos a la presidencia municipal de Xalapa, organizado 
por Al calor político, dejó en una lamentable posición a uno de los aspirantes, 
que terminó por ofrecer disculpas por su nerviosismo. 

Durante las últimas dos décadas hemos visto casos en todo el país de 
candidatos que hacen el ridículo en los debates; las redes sociales, sobre todo 
en el último lustro, terminan por volverlos motivo de mofa y escarnio. 

Ese puede ser uno de los motivos por los que los aspirantes a las alcaldías y 
diputaciones prefieran cuidar el prestigio y no participar, en vez de prepararse 
a conciencia para realizar exposiciones y planteamientos claros; 
probablemente tienen miedo de exhibir sus limitaciones, porque en muchos 
casos, los debates se convierten en largas listas de propuestas irreales, 
planteamientos irreflexivos y estulticias de todo tipo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/los-debates-en-veracruz-
6753283.html  
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Las pedradas que vino a tirar Monreal 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

¡Vaya pedradas –con piedra de roca volcánica, como la que hay en Xalapa, no 
como la de río– le vino a tirar el viernes pasado el senador Ricardo Monreal 
Ávila al gobernador Cuitláhuac García Jiménez (CGJ)! 
  
Pero lo hizo con mucha elegancia. Con una sonrisa sarcástica dijo que lo 
conoce, a CGJ, “pero le decimos que venimos en son de paz”. ¿Por qué tenía 
que aclararlo? Obviamente porque no tienen buena relación. 
  
El exgobernador de Zacatecas, de entrada, le dio un fuerte golpe en el 
estómago al cuitlahuismo, que le sacó el aire, al reprobar, de hecho, que 
hayan tirado la candidatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez. 
  
Es cierto, nunca mencionó por su nombre al chiqui, pero no había que ser un 
adivino para entender que se refería al hijo del exgobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares. 
  
De visita en Xalapa para la presentación de un libro y reunirse con 
empresarios, preguntado por el tema, respondió: “Si estuve en contra de que 
se le quitara el registro a FeÌ�lix Salgado y a RauÌ�l MoroÌ�n, ¿por queÌ� 
ahora voy a cambiar mi opinioÌ�n si se trata de un adversario poliÌ�tico?” 
  
Entonces, dio la estocada: “No es correcto, yo no estoy de acuerdo en que se 
ejerza persecucioÌ�n judicial con fines poliÌ�ticos... No, que la gente decida, 
no hay que eliminar a la mala a nadie, que la gente decida en procesos 
democraÌ�ticos, en procesos limpios, nunca es bueno usar las instituciones 
contra los adversarios poliÌ�ticos porque eso tarde que temprano se 
revierte”. 
  
Y llamó “a que la gente decida libremente en las urnas”, porque “es la 
uÌ�nica manera de profundizar en la democracia”. 
  
Todo lo que dijo no puede ser desestimado si se toma en cuenta que no solo 
es el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18329&c=4


   

     

sino también el coordinador de la bancada de Morena y uno de los hombres 
más cercanos al presidente López Obrador. 
  
El zacatecano no quiso perderse la oportunidad de mentar la soga en la casa 
del ahorcado cuando habló de no ejercer persecución con fines políticos y de 
no eliminar a la mala a nadie, un señalamiento que la oposición ha hecho 
contra el cuitlahuismo, que trata de evitar su derrota electoral metiendo a la 
cárcel, persiguiendo o amenazando a los candidatos opositores. 
  
En la capital de un Estado donde el gobierno de su mismo partido está 
obligando a los trabajadores (también en el Congreso local, que ahora envió 
al personal a Xico) a hacer campaña a favor de sus candidatos, que rechazan, 
con la amenaza de despedirlos si no lo hacen, Monreal llamó a que la gente 
decida libremente en las urnas. 
  
Y dijo algo que, por los más de 50 años de experiencia que tengo 
interactuando con políticos, debieran tomar como advertencia los 
cuitlahuistas: lo que están haciendo, tarde o temprano se les revertirá. Sin 
ninguna duda. Mi edad avanza, pero tal vez todavía me toque ver las 
consecuencias, la primera de ellas –así lo veo desde ahora– que la actual 
fiscal general del Estado termine presa en Pacho Viejo. Ya ha hecho 
suficientes méritos para ello. Los actuales creen que siempre van a tener el 
poder. Como dicen varios colegas míos, al tiempo. 
  
Pero Ricardo Monreal, dije al inicio, actuó, como buen político que es, hasta 
con elegancia. 
  
El columnista sabe que guardó todas las formas para su visita, como, por 
ejemplo, haber corrido la cortesía política de haber informado con 
anticipación al gobernador que vendría y estaría en Xalapa. En el palacio de 
gobierno lo ignoraron, olímpicamente. A sus actividades no enviaron no solo 
a algún funcionario en representación del gobierno sino ni siquiera al que 
lava los baños en el palacio. Menos estuvieron listos a recibirlo e invitarlo a 
desayunar, dada su jerarquía y su misma militancia partidista. O sea, una 
total desatención y descortesía política con él. 
  
El presidente de la Jucopo del Senado tampoco perdió la oportunidad de 
reprochárselos, y de qué forma. Trajo a colación a un veracruzano ilustre, 



   

     

Jesús Reyes Heroles, y expresó que antes la clase política en Veracruz era 
diferente. Mencionó entonces a los exgobernadores Patricio Chirinos, Miguel 
Alemán, Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes, pero en especial citó a Dante 
Delgado, a quien calificó como su “gran amigo”. Comparó, pues, de alguna 
forma, “al actual” con sus antecesores priistas y panista, de aquella clase 
política que “era diferente”, como diciendo, cuánta diferencia. 
  
La ausencia del gobierno continuó en una reunión privada que tuvo el líder 
del Senado con empresarios de todo el Estado y otros representativos del 
sector servicios. En el diálogo recogió los planteamientos fiscales que le 
hicieron y se comprometió a darles seguimiento en el Senado (lo que no han 
hecho en el gobierno del Estado). Presentes solo estuvieron la senadora 
Gloria Sánchez y el senador Ernesto Pérez Astorga. Nadie de Finanzas ni de 
la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal. 
  
En esa reunión, por cierto, Monreal recordó una anécdota. Recién había 
asumido la gubernatura de Zacatecas visitó ese Estado el ya entonces 
expresidente Felipe González, surgido del Partido Socialista Obrero Español, 
y en una cena con empresarios les dijo que ellos eran más de izquierda que 
de derecha porque estos sacaban sus capitales cuando llegaba un gobierno 
de izquierda, como el de Monreal, y ellos no, los seguían manteniendo en su 
Estado porque estaban comprometidos. 
  
¿Advertiría, tomaría nota, asimilaría algo, aprendería el cuitlahuismo de los 
mensajes que les dejó Monreal Ávila, verdadero político, quien sí sabe? 
  
Los Yunes muestran su poder de movilización 
  
Además del apoyo a su candidato a la alcaldía Miguel Ángel Yunes Márquez, 
lo que el yunismo azul panista dio muestras ayer, con la concentración que 
hizo en el puerto de Veracruz, fue su gran poder de convocatoria y 
movilización que tiene. 
  
Alguien me dijo que eran personas de todo el Estado. Puede que sí, pero lo 
destacable es que si dentro de 13 días logran otra movilización igual, serán 
miles y miles de votos no solo para los candidatos del PAN en Veracruz sino 
también de la coalición Veracruz ¡Va! (PRI-PRD). 
  



   

     

De acuerdo a los testimonios gráficos que observé, la de ayer fue la 
concentración política humana más grande que ha habido en el puerto. 
Superó, con mucho, la de 1975 cuando llegó la reina Isabel II de Inglaterra, o 
la de 1978, cuando estuvieron los reyes de España (Juan Carlos y Sofía), o la 
del cierre de campaña de don Fernando Gutiérrez Barrios como candidato 
del PRI a la gubernatura, en 1986, o la que se organizó para recibir al papa 
Juan Pablo II, en 1990, o la del cierre de campaña del entonces candidato 
presidencial del PRI Roberto Madrazo Pintado, en 2006, cuando compitió 
contra AMLO y Felipe Calderón (la organizó Gonzalo Morgado Huesca), 
actividades que cubrí como reportero. 
  
Y el PRD en Catemaco y David en Xalapa 
  
Ahora sí ya en plena recta final, también el PRD tuvo el sábado una gran 
concentración en Catemaco en apoyo al candidato a alcalde Jorge González 
Azamar. Fue tanta la participación que hizo exclamar al dirigente estatal de 
ese partido, Sergio Martínez: “¡Más de 10 mil conciencias no pueden estar 
equivocadas!”. Tanto Jorge como Sergio nacieron en ese bello lugar. 
  
Aquí también, si toda esa gente sale a votar, lo hará no solo por los 
candidatos del sol azteca sino de la coalición Veracruz ¡Va! Tampoco se 
puede pasar por alto que Catemaco forma parte del distrito electoral local 
25, con sede en San Andrés Tuxtla, que comprende también el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, la tierra del actual presidente de la Jucopo del 
Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, y ahora candidato de Morena a 
repetir como diputado local, quien tiene todo un reto. 
  
En Xalapa, el candidato de la coalicion Veraruz ¡Va!, David Velasco Chedraui, 
igual apretó el paso en la recta final de las campañas. El fin de semana tuvo 
varias marchas bastante concurridas y la noche del sábado recibió el 
respaldo de la militancia blanquiazul encabezada por el exsecretario de 
Gobernación Santiago Creel y el coordinador de la bancada panista en el 
Senado, Julen Rementería. En Xalapa, el PAN tiene un considerable voto duro 
y por lo que se ha ido viendo, va con todo con David. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
29&c=4#.YKuZLi9t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18329&c=4#.YKuZLi9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18329&c=4#.YKuZLi9t8lI


   

     

 

En Veracruz y Xalapa… “Veracruz Va”, muy crecida 

*Querer ganar con truculencias, a Morena se le va revirtiendo 

*Villalpando no volvió , hasta que vino a vacunarse: Américo 

*JUCHIQUE… Un candidato muy protegido… 

*Daniel Portilla muy protegido por su pistola y su hermana  

*Fue detenido portando armas de fuego y no le hicieron nada 

*Panistas agresivos arrancan lonas de Diana Santiago 

*** ¡Se crecen ante los catorrazos! Con dos fuertes marchas se vistió el fin 
de semana… Una, la que allá en el puerto Jarocho denominaron “Todos 
Somos Miguel”; muy numerosa con la participación de militancias de los tres 
partidos de alianza “Veracruz Va”, para reprobar el retiro de la candidatura 
de Miguel Yunes Márquez para la alcaldía de ese municipio,,, La otra fue la 
que protagonizaron en Xalapa los candidatos a la diputación local, Lillian 
Cerecedo, el candidato a diputado federal, Américo Zúñiga Martínez,  el 
candidato a la alcaldía de Xalapa,Velasco Chedraui, por calles de colonias… 
una marcha muy concurrida, por cierto… Ambas marchas debieron poner a 
pensar a más de uno en el gobierno estatal, de tal manera que, si la intención 
era desbaratar, derribar o debilitar; les ha fallado y mucho… Aquellos (los de 
Veracruz Va) muestran cada día que se  fortalecen ante esas intentonas 
gubernamentales de querer triunfar en unas elecciones a base de 
truculencias, en lugar de competir… 

*** ¡No me ayudes compadre! Y es que, es muy posble que los candidatos de 
la alianza  de Morena-PT-PVEM, desafortundamente, lejos de lo qe se 
pudiera pensar, estarían cargando conlas malas decisiones  y “estrategias” 
electorales implantadas por quienes “operan” desde el gobierno los 
presuntos “apoyos”… 

*** ¡Tráncale! Xalapa necesita quien la represente en el Congreso de la 
Unión… alguien responsable, que sea de Xalapa y viva en Xalapa, que estén 
en plena y permanente comunicación con los xalapeños, al grado de que, la 
curul allá esté ocupada por Xalapa…Así lo describe el candidato a la 
diputación federal por Xalapa Distrito X; Américo Zúñiga Martínez, pudimos 



   

     

entrevistas y quien  quien lamenta que el actual diputado federal, Rafael 
Hernández Villalpando, no solo no ha representado a Xalapa, sino que 
además se quiere reelegir ahora, a pesar de que nunca gestionó algún 
beneficio para los xalapeños y solo volvió al distrito cuando tuvo que venir a 
vacunarse; dijo Zúñiga Martínez… “Y al debate nos atenemos” … 

*** ¿Te acuerdas? En la pasada entrega comentamos acerca de las cifras de 
candidatos amenazados, agredidos o asesinados en todo le país y 
mencionamos las pobres medidas de seguridad implementadas por el 
gobierno federal y estatales ante ese fenómeno que se ha recrudecido y que 
puede afectar de manera en bien desarrollo del proceso electoral en 
marcha… 

*** ¡Impunemente protegido! Pero ahora nos topamos con que también hay 
candidatos que andan haciendo campaña, portando sus armas de fuego…Un 
ejemplo de eso lo encontramos en el municipio de Juchique de Ferrer, donde 
el candidato a la alcaldía por la alianza “Veracruz Va” Daniel Portilla 
Gumercindo se ha procurado hasta doble protección… Una es que el arma 
que porta en todos sus recorridos y la otra es nada más y nada menos que su 
hermana, Lizbeth Emilia Portilla Gumercindo, quien casualmente es la actual 
presidenta municipal, quien protege a su hermanito y a la pistola de su 
hermanito. Hace unos días, en un retén de fue detenido Daniel Portilla, 
encontrándosele un arma de fuego, pero con una simple llamada telefónica a 
su hermanita la alcaldesa, en cuestión de minutos los dejaron ir, cuando para 
cualquier ciudadano, ese hecho implica cárcel…¿Qué deberá el susodicho, o a 
qué le tiene miedo Daniel Portilla, que se pasea armado por toda la región?... 
¿Porqué no lo detienen las autoridades correspondientes, cuando, además, la 
fama pública de dicho candidato no es la mejor y eso hace que andar armado 
lo convierta en un personaje peligroso?... 

*** ¡La anti campaña! Allá en Álamo Temapache, donde por cierto no hubo 
alianza del PAN-PRI-PRD, por lo que allá hay más candidatos que postes de 
luz y donde el chisme del presunto cambalache de esposas y cuñadas entre 
candidatos, ha dejando a las campañas políticas en segundo término… Y eso 
le ha dado oportunidad a que algunos candidatos de partidos nuevos, 
apadrinados por los políticos de siempre allá, estén avanzando… 

*** ¡Congreso… empresa quemadora! Esa nueva empresa a la que el 
Congreso Local le asignó el contrato para servicios de limpieza, les ha 
causado más problemas que soluciones… Una empresa a la que le pagan 
mensualmente, pero que a su vez, la empresa no paga los salarios de sus 



   

     

trabajadores y tampoco les proporciona los enseres necesarios para que 
hagan si trabajo al interior del Palacio Legislativo, en realidad deja mucho en 
qué pensar…Pareciera una de esas empresas improvisadas, que lejos de 
cumplir con sus trabajadores, decidió enviarles a un abogado para 
amedrentarlos y obligarlos a firmar papeles que simplemente los lastiman 
más aún… Ojala que el Congreso meta las manos para solucionar ese 
problema… Podrían, por ejemplo, cancelar el contrato a la incumplida 
empresa y dárselo a otra, que pudiera absorber a los trabajadores actuales… 
LO QUE MENOS NECESITAN AHORA en el Congreso,  es cargar con las 
broncas de una empresa tan conflictiva… ¿O no?... 

*** ¡Tomen nota señores! En Xalapa, donde las campañas por los distintos 
cargos de elección popular se han conducido con casi total respeto entre 
unos y otros, lo que ha marcado pautas es el desarrollo de buenas y malas 
compañas… Y las ha habido muy buenas y también muy malas; todas 
respetando e incentivando las medidas de sanidad por la pandemia… Y sí, las 
fotografías, los videos y todos esos testimonios que se ventilan en las redes 
sociales, seguramente tendrán su grado de influencia…Morenistas 
condicionando beneficios sociales y repartiendo despensas de parte de “ya 
saben quien”, pero que en realidad son recursos públicos; o panistas 
arrancando publicitarios de campañas de Morena en el Puerto Jarocho, como 
lo hicieron con la candidata morenista, Diana Santiago… y más “travesuras”, 
que nunca han faltado, es cierto, pero que ahora son muy evidentes… 
Suponemos que el INE y el OPLE traerán la cuenta de todo ese cochinero 
bajo la mesa… ¡Ah!... y el presiente López Obrador haciendo campaña en 
cadena nacional diariamente en favor de su partido… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102462  
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¡Todos somos Miguel! … lo que no vieron venir 

“El hombre que busca la perfección asume sus responsabilidades con decisión y valor. No 
especula con el triunfo fácil.” – Confucio. 

Como era de esperarse nadie o muy pocos vieron la verdadera joya de ajedrez que 
planearon los Yunes del Estero, si, una verdadera jugada que ni los campeones rusos en la 
materia habrían ejecutado con tal magistralidad. 

Resulta que los acelerados de Palacio de Gobierno en su afán por tratar de acabar con toda 
la oposición que les reproche y les recuerde lo pésimo gobierno que han sido, se empeñaron 
en sacar supuestamente del camino político electoral, al dos veces alcalde de Boca del Río, 
Miguel Ángel Yunes Márquez. 

Pero en los hechos, el plan caminaba a la perfección, pues la intención es 
clara mantener el gobierno de los municipios de la zona conurbada, pero, 
sobre todo, eran crear por esa vía dos circunstancias que, en este momento, 
favorecen y mucho a los panistas. 

En primer lugar, crearon un mártir político, al volver al ex candidato a 
Gobernador, en perseguido del régimen, al que colocaron en la preferencia 
de la sociedad, por el simple hecho de no dejarlo concursar, a la par, 
permitieron construir una candidatura alterna, fresca, con altísimas 
posibilidades de triunfo en la persona de la misma esposa del perseguido 
político. 

Hoy Patricia Lobeira de Yunes cuenta con toda la simpatía y respaldo de la 
comunidad porteña, que la arropa y la cobija, por ser la madre, la esposa, la 
compañera que sale a dar la pelea por el marido que ha sido eliminado a la 
mala por el poder estatal. 

Solo basta con ver la marcha que congregó más de 20 mil porteños en apoyo 
a Miguel Ángel, ese al que desdeñaron, acusándolo falta de vecindad, 
sabedores, que la justificación, podría aplicarse de igual forma al mismo 
candidato de Morena en el municipio, Ricardo Exsome Zapata, pues tampoco 
vive en el Puerto, sino se la ha pasado en la Ciudad de México, como 
legislador federal, los últimos 3 
años. https://www.ventanaver.mx/principal/20-mil-veracruzanos-
marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/ 

La segunda gran estrategia que ganaron, a pesar de la batería de artillería 
que impidió que continuará con su campaña, fue la de permitirle con ello, 

https://www.ventanaver.mx/principal/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/
https://www.ventanaver.mx/principal/20-mil-veracruzanos-marchan-en-apoyo-a-miguel-angel-yunes-marquez/


   

     

convertirlo en un ciudadano perseguido por el régimen que, al ser sacado de 
la contienda, es más popular y conocido en el estado y el país. 

Dándole con ello, autoridad y calidad moral, para recriminar y echarles en 
cara las pésimas acciones y conducción gubernamental que bajo la bandera 
de la 4T han intentado imponer en la entidad. 

Ahora Yunes Márquez vuelve por sus fueros a la pelea anticipada por la 
sucesión gubernamental, que, de concretarse con un triunfo rotundo en las 
urnas, lo podría llevar directo a la silla de Palacio de Gobierno, si es que el 
Congreso cambia de manos, y se le aplica al mismo Cuitláhuac García 
Jiménez la revocación de mandato. 

El manejo de la gobernabilidad a punta de balazos, garrotazos y manotazos 
confirma que la política es un arte, del que no todos están dotados, y mucho 
menos preparados para afrontar. 

Ser gobierno es mucho más que llegar por el arrastre de un político 
demencial, que cargado de odio y rencor se encargó de provocar la división 
de un pueblo que demandaba solamente hacer valer la Ley. Esa que, por 
cierto, se pasa por el arco del triunfo un día sí y otro también. 

El plan y la estrategia caminan, de concretarse, el triunfo en las urnas, habrá 
sido una muestra más de que en política nadie puede ser dado por muerto. 

Al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102460  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102460


   

     

PERDIDO EN VERACRUZ 
A quince días de las elecciones del 6 de junio, ¿ a qué vino el presidente 
Andrés Manuel López Obrador a Veracruz este fin de semana ? 

Irrespetuoso y desafiante de las leyes electorales que prohíben realizar actos 
de propaganda una vez iniciadas las campañas, promocionar obras públicas 
y logros de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha 
cesado de tener injerencia indebida en el proceso electoral. Este fin de 
semana en Veracruz no fue la excepción. 

Aunque no se duda que aparte del oportunismo de la propaganda haya 
venido a tomarle el pulso a la elección, entre otros, consultando a sus 
delegados en el estado, incluido la sombra que tiene aquí, Cuitláhuac García. 

El motivo declarado de la gira- y sus dos apariciones en videos de redes 
sociales- son irrelevantes en una agenda presidencial. Serían solo pretextos 
para no perder la escena y de paso tirar línea en la operación electoral de 
Veracruz. 

Si bien la supervisión de obras es una tarea gubernamental- como su 
ejecución y otras- no se interrumpen por la llamada veda electoral, la 
prohibición aplica a difundirlas, que es lo que vino a hacer López Obrador en 
su faceta mas visible. 

Pero estaría perdida su administración si realmente como dijo desde un 
restaurante de Casitas, vino ” a deshacer entuertos” por un conflicto con una 
comunidad que no permite se construya un tramo de la autopista Tuxpan- 
México, supuestamente por el temor a una inundación. 

Si la máxima autoridad del país tiene que venir a negociar y convencer a una 
comunidad para que consienta una obra pública, significa que su personal y 
estructura administrativa de la secretaria de comunicaciones son unos 
inútiles. Antes que el presidente, hay una cadena de mandos que podrían y 
deberían resolverlo, además de que el Estado dispone del instrumento 
jurídico de la expropiación por causa de utilidad pública, mediante 
indemnización. La historia, según AMLO parece un cuento destinado a 
ignorantes de la administración pública. Una pantalla para dejar de hablar y 
publicitarse. 



   

     

El video del segundo día es aun mas grotesco. Difundió el presidente una 
imagen que descaradamente busca la manipulación emocional del 
espectador, el ” tierno” presidente López Obrador, posa en un camino rural 
de Pánuco con una bebé en brazos, de la que dice es bella y se llama Maya ( 
como su tren faltó decir) a su lado, le acompañan los padres de la criatura, ” 
gente del pueblo” que jaló dé por ahí, y al final mete a la toma, al 
subsecretario de comunicaciones. 

Usa López Obrador uno de los trucos publicitarios más trillados, mas para su 
espejo de egolatría y de manipulador que por su eficacia en el efecto 
buscado. Si no véanse los comentarios adversos que desató su video. Solo 
faltó que le diera pecho. 

DESINTERÉS EN TEMAS PRIORITARIOS 

Hay asuntos de mayor trascendencia para el país de los que debería 
ocuparse el presidente de la república. En vez de andar puebleando y 
producir sus insulsos mensajes publicitarios. 

Que tal y si mejor se ocupara de enderezar el entuerto de la economía y la 
falta de crecimiento, en salir de la recesión, fomentar la inversión, atender el 
desempleo y la pobreza creciente, en parte causada por la pandemia, pero 
también por su política económica y social equivocada. Que tal y mejor se 
ocupara de enderezar el entuerto de la violencia criminal y de de la 
inseguridad al alza, en proteger a la población y en este proceso electoral, a 
los actores políticos bajo riesgo de ataques y amenazas de la delincuencia 
organizada, categoría en la que Veracruz está en los focos rojos. 

Qué tal y se ocupara de enderezar el entuerto de la corrupción con 
autenticidad, y no como simulacro, en vez de usar de modo faccioso y 
electorero la Fiscalía de la República y la unidad de inteligencia financiera de 
Hacienda. 

Tan solo por mencionar algunos problemas fundamentales en los que su 
gestión deja mucho que desear. Como no es carta a santa Claus, sino puntos 
de contraste, asuntos prioritarios de los que debería ocuparse, ahí le 
paramos. 

YA FALTA MENOS 



   

     

No es un secreto que López Obrador, relegando sus funciones como 
gobernante, anda en campaña electoral. 

Obsesionado en conseguir que su partido Morena y aliados refrenden la 
mayoría legislativa en la cámara de diputados y extiendan su influencia en 
los 15 estados que renuevan gobernador, así como en legislaturas y 
ayuntamientos, López Obrador ataca a adversarios políticos e instituciones, 
hace propaganda de sus supuestos logros, induce veladamente la votación a 
su favor. 

La elección intermedia, es evidente, se ha convertido en un plebiscito para el 
Presidente y su controvertido proyecto político que implica la restauración 
del presidencialismo autoritario sin contrapesos y el estatismo económico, 
una vuelta al viejo régimen priista, previo a la transición democrática. ahora 
Morenizado por su caudillo tabasqueño. 

Las más recientes encuestas de preferencias electorales apuntan a que la 
votación nacional tendrá un reparto distinto al de 2018. Aunque Morena 
sería el partido más votado, no tendría la mayoría absoluta ( 251 diputados), 
la oposición seria mayoritaria, y en los estados compartirían triunfos, no 
habría arrasamiento de Morena, sino contención. Esa expectativa de freno a 
la hegemonía de dos años y medio, trae muy perturbado y de mal humor al 
presidente. Como chivo en cristalería de Palacio. 

La polarización en torno al presidente y su partido, el voto a favor o en 
contra, son el tema de la elección del 6 de junio. esperemos que el ambiente 
de crispación que prevalece ahora, alentado por el presidente, fingiendo que 
no lo hace, encuentre una salida pacífica en un claro resultado electoral. Voto 
contra Morena. 

https://azdiario.mx/perdido-en-veracruz/  
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Guerra de encuestas 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Este sábado se prendieron los focos de alerta en el bunker del candidato a la 
alcaldía de Xalapa por la alianza PRI-PAN-PRD, David Velasco Chedraui, pues 
por fin se percataron que aunque el ex aspirante panista Sergio Hernández 
terminó declinando a la candidatura municipal y ha simulado apoyar su 
campaña, lo cierto es que el diputado local del partido blanquiazul y sus 
operadores políticos más cercanos están de brazos caídos, aparentemente 
dolidos todavía de que el empresario priista haya sido nominado por la 
coalición opositora. 
  
Ese día, por ejemplo, no se vio a “Checo” Hernández en el desangelado 
evento al que asistió el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda, en apoyo de Velasco Chedraui. Y horas antes, en la caminata por la 
avenida Araucarias, hubo quienes aseguran que el panista se desapareció 
luego de una supuesta discusión con Adolfo Mota, candidato a diputado 
federal de la alianza “Va por México” por el distrito electoral Xalapa-rural. 
  
Sin embargo, pese a ello, todo parece indicar que el ex alcalde priista no se 
ha desfondado aún en las preferencias electorales como otros contendientes 
han pretendido hacer creer. Al menos así lo evidenciaron sus recorridos 
multitudinarios de este domingo. 
  
Y es que este jueves 20, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Raúl 
Arias Lovillo, difundió una encuesta que supuestamente lo ubica ya “en 
segunda posición en preferencia electoral sobre (...) David Velasco Chedraui, 
dejándolo en el tercer puesto”, consignó el comunicado que el equipo de 
prensa del ex rector de la Universidad Veracruzana (UV) hizo circular. 
  
Según el sondeo atribuido a la encuestadora Consultoría Enfoque Veracruz, 
con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Arias Lovillo habría 
ascendido al 33 por ciento en la intención del voto xalapeño, mientras que 
Velasco tendría el 29.7% y Ricardo Ahued, de Morena, iría a la cabeza con el 
37.3% de las preferencias electorales. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18330&c=2


   

     

En el bunker del priista desestimaron el sondeo, considerándolo una 
estrategia del candidato del partido naranja que pretendería generar la 
percepción de que se habría posicionado en el segundo lugar para atraer el 
llamado “voto útil”, al que estaría apostando también David Velasco para 
remontar las tendencias y ganar la elección. 
  
Pero en las encuestas que se presume habrían difundido en las redes 
sociales los equipos de Ahued y de Velasco Chedraui –en las que cada quien 
le saca una ventaja aparentemente amplia al otro–, el ex rector de la UV 
figura coincidentemente en un lejano tercer lugar con el 5 por ciento de las 
preferencias electorales. 
  
En dos semanas sabremos cuál fue la encuesta más atinada. Por ahora, la 
percepción general es que la contienda seguiría polarizada entre Ahued y 
David, a pesar del esfuerzo del doctor Arias y del decoroso desempeño de 
otros candidatos que buscan que sus partidos logren al menos el 3% de la 
votación total para asegurar su registro oficial, como Cinthya Lobato, de 
Unidad Ciudadana; José Alberto “El Chocolate” Pérez Fuentes, del PES; Itzel 
Jurado Ortiz, de Redes Sociales Progresistas, y, entre otros, Uriel Flores 
Aguayo, ex diputado local y federal postulado por ¡Podemos!. 
  
PRESIÓN YUNISTA 
  
Según estimaciones de operadores políticos que saben de estos menesteres 
de movilizaciones y campañas negras, la familia Yunes Márquez llevaría 
gastados alrededor de 30 millones de pesos en armar todo un tinglado que 
sirviera como escenario de victimización para el hijo mayor de Miguel Ángel 
Yunes Linares. 
  
Tan sólo para el acarreo de este domingo en el puerto de Veracruz, calculan 
que el llamado Clan de El Estero habría destinado diez millones de pesos, 
entre contratación de camiones para trasladar a la gente, los miles de 
paquetes de Frutsis y tortas para saciar el apetito de los “convencidos” 
participantes de la marcha, además de la costosa contratación de espacios en 
medios de comunicación de circulación nacional y hasta extranjeros. 
  
La estrategia consiste en mostrar un músculo que les permita presionar 
mediáticamente a las autoridades del Tribunal Federal Electoral para 



   

     

reponerle la candidatura a la alcaldía porteña a Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 
  
Pero lo más importante es fortalecer el papel de “víctima” que muy 
convenientemente escogió el panista, quien de esta forma busca pasarse por 
la entrepierna las leyes electorales para saciar su apetito de poder. 
  
Miguelito Yunes –y toda su familia– sabe muy bien que es un delincuente 
electoral que con engaños busca sentarse en la silla que está por desocupar 
su hermano Fernando. 
  
¿Acaso alguien cree de veras que lo único que lo mueve es querer ayudar a 
los ciudadanos tal como promete en sus discursos incendiarios? 
  
Si su hermano Fernando, cuyo inicio de su administración municipal 
coincidió con el último año de la gestión de su padre como gobernador del 
estado, no hizo nada por sacar del rezago social y económico a los porteños, 
menos lo hará ahora él por su confrontación con los titulares de los Poderes 
Ejecutivos del Estado y de la Federación. 
  
El objetivo real del caprichoso primogénito de Yunes Linares es usar el cargo 
municipal para, como chapulín rojiazul, intentar por segunda vez alcanzar la 
gubernatura en el 2024, sin importar que otros panistas de abolengo tengan 
mejor trayectoria y más méritos que él. 
  
Y, para ello, la acaudalada familia panista de El Estero –cuyos orígenes de su 
inmenso patrimonio está bajo sospecha– habrá de gastarse los millones de 
pesos que se requieran. Primero para comprar la alcaldía porteña y luego 
para reconquistar el Palacio de Gobierno de Xalapa que el jefe del clan sólo 
pudo disfrutar un par de años. 
  
Sin embargo, en la fallida campaña de 2018 por la gubernatura, este tipo de 
despilfarro en acarreos de nada les sirvió, pues terminaron perdiendo la 
elección con más de 200 mil votos de diferencia. 
  
A ver ahora hasta dónde los dejan llegar. 
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Las pedradas que vino a tirar Monreal 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

¡Vaya pedradas –con piedra de roca volcánica, como la que hay en Xalapa, no 
como la de río– le vino a tirar el viernes pasado el senador Ricardo Monreal 
Ávila al gobernador Cuitláhuac García Jiménez (CGJ)! 
  
Pero lo hizo con mucha elegancia. Con una sonrisa sarcástica dijo que lo 
conoce, a CGJ, “pero le decimos que venimos en son de paz”. ¿Por qué tenía 
que aclararlo? Obviamente porque no tienen buena relación. 
  
El exgobernador de Zacatecas, de entrada, le dio un fuerte golpe en el 
estómago al cuitlahuismo, que le sacó el aire, al reprobar, de hecho, que 
hayan tirado la candidatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez. 
  
Es cierto, nunca mencionó por su nombre al chiqui, pero no había que ser un 
adivino para entender que se refería al hijo del exgobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares. 
  
De visita en Xalapa para la presentación de un libro y reunirse con 
empresarios, preguntado por el tema, respondió: “Si estuve en contra de que 
se le quitara el registro a FeÌ�lix Salgado y a RauÌ�l MoroÌ�n, ¿por queÌ� 
ahora voy a cambiar mi opinioÌ�n si se trata de un adversario poliÌ�tico?” 
  
Entonces, dio la estocada: “No es correcto, yo no estoy de acuerdo en que se 
ejerza persecucioÌ�n judicial con fines poliÌ�ticos... No, que la gente decida, 
no hay que eliminar a la mala a nadie, que la gente decida en procesos 
democraÌ�ticos, en procesos limpios, nunca es bueno usar las instituciones 
contra los adversarios poliÌ�ticos porque eso tarde que temprano se 
revierte”. 
  
Y llamó “a que la gente decida libremente en las urnas”, porque “es la 
uÌ�nica manera de profundizar en la democracia”. 
  
Todo lo que dijo no puede ser desestimado si se toma en cuenta que no solo 
es el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado 
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sino también el coordinador de la bancada de Morena y uno de los hombres 
más cercanos al presidente López Obrador. 
  
El zacatecano no quiso perderse la oportunidad de mentar la soga en la casa 
del ahorcado cuando habló de no ejercer persecución con fines políticos y de 
no eliminar a la mala a nadie, un señalamiento que la oposición ha hecho 
contra el cuitlahuismo, que trata de evitar su derrota electoral metiendo a la 
cárcel, persiguiendo o amenazando a los candidatos opositores. 
  
En la capital de un Estado donde el gobierno de su mismo partido está 
obligando a los trabajadores (también en el Congreso local, que ahora envió 
al personal a Xico) a hacer campaña a favor de sus candidatos, que rechazan, 
con la amenaza de despedirlos si no lo hacen, Monreal llamó a que la gente 
decida libremente en las urnas. 
  
Y dijo algo que, por los más de 50 años de experiencia que tengo 
interactuando con políticos, debieran tomar como advertencia los 
cuitlahuistas: lo que están haciendo, tarde o temprano se les revertirá. Sin 
ninguna duda. Mi edad avanza, pero tal vez todavía me toque ver las 
consecuencias, la primera de ellas –así lo veo desde ahora– que la actual 
fiscal general del Estado termine presa en Pacho Viejo. Ya ha hecho 
suficientes méritos para ello. Los actuales creen que siempre van a tener el 
poder. Como dicen varios colegas míos, al tiempo. 
  
Pero Ricardo Monreal, dije al inicio, actuó, como buen político que es, hasta 
con elegancia. 
  
El columnista sabe que guardó todas las formas para su visita, como, por 
ejemplo, haber corrido la cortesía política de haber informado con 
anticipación al gobernador que vendría y estaría en Xalapa. En el palacio de 
gobierno lo ignoraron, olímpicamente. A sus actividades no enviaron no solo 
a algún funcionario en representación del gobierno sino ni siquiera al que 
lava los baños en el palacio. Menos estuvieron listos a recibirlo e invitarlo a 
desayunar, dada su jerarquía y su misma militancia partidista. O sea, una 
total desatención y descortesía política con él. 
  
El presidente de la Jucopo del Senado tampoco perdió la oportunidad de 
reprochárselos, y de qué forma. Trajo a colación a un veracruzano ilustre, 



   

     

Jesús Reyes Heroles, y expresó que antes la clase política en Veracruz era 
diferente. Mencionó entonces a los exgobernadores Patricio Chirinos, Miguel 
Alemán, Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes, pero en especial citó a Dante 
Delgado, a quien calificó como su “gran amigo”. Comparó, pues, de alguna 
forma, “al actual” con sus antecesores priistas y panista, de aquella clase 
política que “era diferente”, como diciendo, cuánta diferencia. 
  
La ausencia del gobierno continuó en una reunión privada que tuvo el líder 
del Senado con empresarios de todo el Estado y otros representativos del 
sector servicios. En el diálogo recogió los planteamientos fiscales que le 
hicieron y se comprometió a darles seguimiento en el Senado (lo que no han 
hecho en el gobierno del Estado). Presentes solo estuvieron la senadora 
Gloria Sánchez y el senador Ernesto Pérez Astorga. Nadie de Finanzas ni de 
la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal. 
  
En esa reunión, por cierto, Monreal recordó una anécdota. Recién había 
asumido la gubernatura de Zacatecas visitó ese Estado el ya entonces 
expresidente Felipe González, surgido del Partido Socialista Obrero Español, 
y en una cena con empresarios les dijo que ellos eran más de izquierda que 
de derecha porque estos sacaban sus capitales cuando llegaba un gobierno 
de izquierda, como el de Monreal, y ellos no, los seguían manteniendo en su 
Estado porque estaban comprometidos. 
  
¿Advertiría, tomaría nota, asimilaría algo, aprendería el cuitlahuismo de los 
mensajes que les dejó Monreal Ávila, verdadero político, quien sí sabe? 
  
Los Yunes muestran su poder de movilización 
  
Además del apoyo a su candidato a la alcaldía Miguel Ángel Yunes Márquez, 
lo que el yunismo azul panista dio muestras ayer, con la concentración que 
hizo en el puerto de Veracruz, fue su gran poder de convocatoria y 
movilización que tiene. 
  
Alguien me dijo que eran personas de todo el Estado. Puede que sí, pero lo 
destacable es que si dentro de 13 días logran otra movilización igual, serán 
miles y miles de votos no solo para los candidatos del PAN en Veracruz sino 
también de la coalición Veracruz ¡Va! (PRI-PRD). 
  



   

     

De acuerdo a los testimonios gráficos que observé, la de ayer fue la 
concentración política humana más grande que ha habido en el puerto. 
Superó, con mucho, la de 1975 cuando llegó la reina Isabel II de Inglaterra, o 
la de 1978, cuando estuvieron los reyes de España (Juan Carlos y Sofía), o la 
del cierre de campaña de don Fernando Gutiérrez Barrios como candidato 
del PRI a la gubernatura, en 1986, o la que se organizó para recibir al papa 
Juan Pablo II, en 1990, o la del cierre de campaña del entonces candidato 
presidencial del PRI Roberto Madrazo Pintado, en 2006, cuando compitió 
contra AMLO y Felipe Calderón (la organizó Gonzalo Morgado Huesca), 
actividades que cubrí como reportero. 
  
Y el PRD en Catemaco y David en Xalapa 
  
Ahora sí ya en plena recta final, también el PRD tuvo el sábado una gran 
concentración en Catemaco en apoyo al candidato a alcalde Jorge González 
Azamar. Fue tanta la participación que hizo exclamar al dirigente estatal de 
ese partido, Sergio Martínez: “¡Más de 10 mil conciencias no pueden estar 
equivocadas!”. Tanto Jorge como Sergio nacieron en ese bello lugar. 
  
Aquí también, si toda esa gente sale a votar, lo hará no solo por los 
candidatos del sol azteca sino de la coalición Veracruz ¡Va! Tampoco se 
puede pasar por alto que Catemaco forma parte del distrito electoral local 
25, con sede en San Andrés Tuxtla, que comprende también el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, la tierra del actual presidente de la Jucopo del 
Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, y ahora candidato de Morena a 
repetir como diputado local, quien tiene todo un reto. 
  
En Xalapa, el candidato de la coalicion Veraruz ¡Va!, David Velasco Chedraui, 
igual apretó el paso en la recta final de las campañas. El fin de semana tuvo 
varias marchas bastante concurridas y la noche del sábado recibió el 
respaldo de la militancia blanquiazul encabezada por el exsecretario de 
Gobernación Santiago Creel y el coordinador de la bancada panista en el 
Senado, Julen Rementería. En Xalapa, el PAN tiene un considerable voto duro 
y por lo que se ha ido viendo, va con todo con David. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
29&c=4#.YKuivC9t8lI  
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Criminal engaño a los maestros 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“La noche obscura que estamos 
viviendo no puede ser eterna” 
José Manuel Suazo Reyes 

  Criminal engaño a los maestros 
  
La extraña apuración que de momento mostró el gobierno para que los 
estudiantes, de todos los niveles, regresen a clases presenciales al día 
siguiente de la elección, o sea el siete de junio, comenzó a despertar 
sospechas entre los ciudadanos toda vez que el presidente ha demostrado 
que no hace nada que deje de rendirle un beneficio a su posición política, a 
su causa o a su proyecto. Lo primero que se les ocurrió a sus adversarios es 
pensar que al día siguiente de la elección, ante las condiciones de rechazo a 
Morena y sus candidatos la derrota para la 4T es inminente, y se necesita un 
enorme distractor para tender una gran cortina de humo en torno a las 
impugnaciones en los tribunales electorales que presentarán los morenos 
por el resultado del proceso electoral: ese día lo ideal es que los padres de 
familia estén atentos al regreso a clases de sus hijos que pendientes del 
resultado electoral 
  
La primera condición que pusieron, con toda razón, los maestros para 
retornar a clases el lunes siete de junio, es contar con la vacuna contra el 
Covid. Lo hicieron con justa razón en defensa propia, por seguridad de los 
alumnos y para la de los padres de familia que como es costumbre en los 
grados preescolar y hasta primaria, van a dejar a sus hijos hasta la puerta de 
los centros escolares, además para asegurar también al personal 
administrativo que labora en las escuelas. 
  
De inmediato apareció CanSino, como la vacuna elegida para inmunizar a 
profesores en México y la tranquilidad entre el sector magisterial y padres 
de familia se hizo presente. En menos que canta un gallo el gobierno de 
AMLO ordenó vacunar a los maestros y éstos acudieron a los centros de 
aplicación con la idea de que vacunarse para ponerse a salvo del contagio de 
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la mortal enfermedad, cuando menos por un año, total al siguiente ya se verá 
como se las aplican igual que la de la de la influenza que al año nos la ponen. 
Nadie les advirtió a los maestros que el biológico que les aplicarían pierde su 
efectividad en seis meses, o menos. 
  
La vacuna contra el COVID-19 de CanSino Biologics, la cual fue elegida para 
inmunizar al personal educativo en México, muestra una reducción en su 
efectividad luego de seis meses, por lo que se necesita reforzar con una 
segunda dosis. 
  
Así lo ha informado el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, que coordina el ensayo clínico con el biológico chino, a los 
participantes del estudio, a quienes se les administrará una segunda dosis. 
  
Y para poner en claro este asunto que ya está provocando que los maestros 
den marcha atrás con el regreso a clases el lunes siete, mediante una 
presentación en línea, la empresa china CanSino Biologics informó que la 
tasa de efectividad de su vacuna, de una sola dosis, presenta una 
disminución luego de cinco o seis meses transcurridos después de la 
aplicación, dejando una protección del 50 por ciento. 
  
El director científico de CanSino, Zhu Tao, indicó que al aplicar una segunda 
dosis a los participantes del ensayo clínico de la vacuna después de seis 
meses demostró una protección sustancial ante el virus SARS-CoV-2. 
  
“Una inyección de refuerzo seis meses después produjo un aumento de entre 
siete y diez veces en los niveles de anticuerpos neutralizantes; por lo que 
esperamos que en este caso la eficacia pueda alcanzar más del 90 por 
ciento”. 
  
Otro engaño más del presidente López Obrador a quien los maestros 
mexicanos le cobrarán la afrenta en las elecciones del domingo seis: con la 
vida no se juega, y a este farsante mentiroso le vale madre eso con tal de 
mantenerse en el poder. 
  
Tiempos de promesas 
  
Apenas llevamos dos semanas y ya estamos hasta la madre de promesas que 



   

     

nos hacen los cientos de candidatos a cargos de elección popular, con tal de 
ganar nuestro voto y así logren llegar, el próximo domingo seis de junio, a la 
presidencia municipal, a una diputación local o una federal y en los casos de 
los estados donde habrá relevos gubernamentales, a la silla principal de esa 
entidad. 
  
Lo bueno de estas actividades electorales es que se ha dado trabajo a 
muchos jóvenes que andaban a la buena de dios, sin un peso en la bolsa. Un 
mes detrás del candidato, coreando su nombre o el partido que lo postuló, 
agitando una bandera o tocando las puertas de las casas para entregar un 
tríptico, no está nada mal, les cayó como dice el orate “como anillo al dedo”, 
lo malo es que estos trabajadores electorales no toman las medidas 
necesarias para evitar el contagio del Covid, no están vacunados porque 
todavía no les toca y con tal de echarse unos pesos a la bolsa hasta la vida se 
andan jugando. 
  
El saldo de esta jornada de solo un mes de campaña, es hasta el momento: 
promesas, promesas y más promesas. Nadie, de ningún nivel de aspiración 
ha dado la sorpresa planteando un proyecto serio bien fundamentado para 
combatir la inseguridad, para crear empleo, para mejorar nuestra 
deteriorada calidad de vida. Pero ni siquiera para conseguir más agua que 
garantice el abasto del vital líquido cuando menos el tiempo en que aspiran 
estos sacrificados ciudadanos a permanecer en el poder. 
  
Combatiremos la violencia para devolver la tranquilidad a los habitantes de 
este distrito y el estado; trabajaremos para generar los empleos necesarios a 
fin de que todos tengan una oportunidad de ingreso; mejoraremos los 
servicios de salud en todas las clínicas y estaremos vigilando que a todos se 
les atienda adecuadamente; vamos a combatir el feminicidio porque ya basta 
de que se sigan asesinando más mujeres... y así, generalidades, promesas 
vagas, compromisos que por la forma de plantearlos se sabe que no van a 
cumplir. Nadie ha prometido algo novedoso y atractivo como sería: al llegar 
al Congreso promoveré un juicio político en contra del Gobernador, por la 
pésima actuación que ha tenido y haré todo lo que sea posible para que haya 
un cambio porque Veracruz no merece tanto agravio, no, compromisos de 
peso no hay. 
  
¿En quien confiar entonces, hacia dónde perfilar nuestro voto que no sea el 



   

     

partido en el poder que tanto daño le ha hecho al país?, no sabemos. En un 
recorrido que hicimos por los negocios de la plaza Cristal con el cuento de 
comprar un par de zapatos preguntamos a las empleadas su opinión sobre el 
asunto. Todas sin excepción nos confesaron que no votarán por Morena y 
sus candidatos porque son lo peor que nos ha pasado. Ellos son los 
responsables de que no haya clientes, de que todos los productos de la 
canasta básica se hayan disparado, de la terrible inseguridad que vivimos, 
pero confiesan que depositarán su voto a favor de cualquier candidato, de 
cualquier partido, menos los de Morena, lo que quiere decir que habrá votos 
para todos y el ganón de esta lucha será Morena que estará llevando a las 
urnas a toda su clientela beneficiaria de los programas sociales, del dinero 
que el gobierno les regala, y los fanáticos de AMLO que si están de acuerdo 
con que este señor siga destruyendo las instituciones, el país. 
  
Las incongruencias de las matemáticas electorales: la mayoría de los 
votantes, supongamos un setenta por ciento, lo hará por candidatos de los 
diferentes partidos que participan en la contienda, el treinta votará por 
Morena y con ese bajo porcentaje será suficiente para que se mantengan en 
el poder, ya no con la fuerza con la que arribaron pero el deseo de las 
mayorías de que se larguen a seguir medrando a otra parte que no sean las 
arcas públicas que llenamos todos con nuestros impuestos, no se cumplirá 
en su totalidad. Democracia a la mexicana que inventó el PRI, copió el PAN y 
perfeccionó Morena. 
  
REFLEXIÓN 
  
“Por más que así se declare, no tenemos un gobierno de izquierda en 
México”, afirma Cuauhtémoc Cárdenas... Y como los golfos mantenidos de 
AMLO, los que reciben dinero sin trabajar no saben qué es la izquierda, 
creen que en verdad ya militan en un partido con esa ideología. La 
ignorancia es muy atrevida. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
27&c=10#.YKuivC9t8lI  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18327&c=10#.YKuivC9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18327&c=10#.YKuivC9t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
El TEPJF, al borde de una crisis institucional, 
advierte experto 
 
En momentos en que el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) cobra mayor relevancia con el incremento de recursos a 
resolver del proceso comicial, la disputa interna se ha agudizado. Su presidente, 
José Luis Vargas, se encuentra cada vez más aislado de sus colegas. “El Tribunal 
se ha colocado al borde de una crisis institucional, hay una disputa terrible cuyos 
efectos pueden ser muy delicados por la etapa en que nos encontramos en el 
proceso”, advierte Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. 

La frustrada pretensión de Vargas para que los magistrados le adelantaran el 
sentido de sus votos, propuesta “de suyo aberrante, provoca que ahora las 
sesiones públicas se conviertan en un escenario de derrumbe del presidente, 
porque es una exhibición pública de que carece de los apoyos internos 
elementales”, considera. Cada vez más solo –con el respaldo único de la 
magistrada Mónica Soto–, ha fracasado en sus últimas directrices administrativas 
y su intento de “manipular” los tiempos de resolución de casos centrales con sus 
colegas que, por el contrario, las han confrontado. 

La actual integración del TEPJF arrastra un vicio de origen que ha condicionado 
su relación con los actores políticos. Designados para periodos escalonados, el 
Senado impuso irregularmente una ampliación de mandato que benefició, sobre 
todo, a Indalfer Infante y a Vargas, cuyas gestiones debieron concluir en octubre 
de 2019, pero se prorrogaron hasta 2023. “En la coyuntura actual, hay un factor 
adicional: la captura del presidente desde el madruguete de 2016, cuando se le 
amplió su gestión, porque condicionó su desempeño a los actores políticos”, indica 
Concha. 

En seis meses, Vargas ha tenido una presidencia accidentada. Elegido en 
noviembre de 2020 en el cargo, un mes después salió a la luz que la Unidad de 
Inteligencia Financiera había detectado movimientos presuntamente irregulares en 
su patrimonio y días después compareció ante la Fiscalía General de la República 
en torno al crecimiento atípico de esos bienes. 

En marzo, otro flanco abierto para el presidente: el Consejo de la Judicatura 
cuestionó la alteración de Vargas a decisiones del Comité de Administración, lo 
que destapó, a su vez, la inconformidad de los magistrados Janine Otálora, Felipe 
Fuentes Barrera (ambos predecesores de Vargas), Felipe de la Mata, Indalfer 
Infante y Reyes Rodríguez, con los manejos administrativos, expresados en un 
oficio de deslinde público de Vargas. 



   

     

La exigencia de los magistrados para que Vargas no dilatara unilateralmente la 
celebración de sesiones para decidir temas centrales evidenció que la 
confrontación afectó ya los tiempos del TEPJF y de la elección con los casos de 
Félix Salgado y Raúl Morón. “Antes había reuniones privadas previas a la sesión 
pública, donde expresaban el sentido de los votos, pero esto abrió la puerta a la 
manipulación de los tiempos e intercambio político de Vargas para las sesiones”. 

La historia del titular del Tribunal –apunta Concha– ha sido de acercamientos con 
los intereses de los gobiernos en turno. “Empezó a manipular las fechas para fijar 
sesiones y asuntos cuando veía que las votaciones no le convenían a él y al 
partido en el gobierno. Se fue quedando solo y un presidente sin apoyos no le 
conviene a ninguna institución”. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/24/politica/el-tepjf-al-borde-
de-una-crisis-institucional-advierte-experto/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMLO se olvida de la sana distancia y en 
gira se acerca a la gente 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/24/politica/el-tepjf-al-borde-de-una-crisis-institucional-advierte-experto/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/24/politica/el-tepjf-al-borde-de-una-crisis-institucional-advierte-experto/


   

     

Mientras explicaba su agenda de trabajo en Veracruz, 
abraza y besa a bebé 

Al finalizar su recorrido de supervisión de carreteras por el norte de 
Veracruz y la Huasteca Potosina, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador retomó su costumbre de acercarse a sus simpatizantes e incluso 
cargó y besó en la cabeza a una bebé. 

En un video difundido en sus redes sociales y acompañado por la familia de 
la menor —todos sin cubrebocas— y a dos semanas del proceso electoral, el 
Ejecutivo finalizó su gira de trabajo privada, donde recriminó el abandono 
de carreteras. 

En el video, López Obrador señaló que, debido a que se estaba reuniendo 
mucha gente, no podría continuar. 

Al respecto, las autoridades sanitarias han recomendado seguir 
manteniendo las medidas de sana distancia. 

“Estamos en el tramo de Pánuco a Tampico, supervisando estas carreteras 
que están abandonadas desde hace mucho tiempo. Me acompaña el 
subsecretario de Comunicaciones, Jorge Nuño. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-se-olvida-de-la-sana-
distancia-y-en-gira-se-acerca-la-gente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trascendió 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-se-olvida-de-la-sana-distancia-y-en-gira-se-acerca-la-gente
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-se-olvida-de-la-sana-distancia-y-en-gira-se-acerca-la-gente


   

     

24.05.2021/01:01 

Que los partidos andan preocupados porque desde las comisiones de 
Igualdad de Género y de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral, que 
presiden las consejeras Carla Humphrey y Claudia Zavala, se impulsa la 
figura de paridad total en el Congreso y se pretende aplicar ya ese criterio en 
la designación de diputados de representación proporcional para la 
siguiente Legislatura: fifty-fifty. Por eso los representantes de las distintas 
fuerzas ante el INE prefirieron buscar directamente a su 
presidente, Lorenzo Córdova, con la esperanza de que en su calidad de 
hombre detenga una medida que ya está en la ley. 

Que a quien Morena está dejando solo y aislado de la 4T es al superdelegado 
federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, que para más señas es 
cuñado del gobernador emproblemado, Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca. Primero le cerraron el paso para competir por la alcaldía de Reynosa, 
luego se entera por los medios de que lo tienen en la mira la Unidad de 
Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, y después hasta 
en los reportes de Estados Unidos lo involucran. 

Que otro morenista non grato en su partido es Irineo Molina, candidato a 
presidente municipal de Tuxtepec, Oaxaca, pues una corriente del partido en 
el estado ve riesgos en la elección en puerta debido a que al aspirante se le 
relacionó en 2016 con un daño al erario por 16 millones y medio de pesos, 
de acuerdo con un informe público de la Auditoría Superior de la 
Federación, y se brincó el proceso de entrega-recepción que marca la ley 
cuando culminó su gestión municipal en San José Chiltepec. 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-
nacional/trascendio_1014  

 

 

 

 

Prepara el gobierno de AMLO nueva rifa 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_1014
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascendio_1014


   

     

Al igual que el año pasado, en el que rifó el valor del 
avión presidencial, ahora lo hará con residencias, 
casas, terrenos y palco en el Azteca 

Siguiendo el ejemplo del sorteo del avión presidencial TP01 que llevó a 
cabo el año pasado, el 15 de septiembre próximo, Día del Grito de 
Independencia, el gobierno federal sorteará de nueva cuenta premios en 
especie y efectivo. 

En un anteproyecto enviado a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer) y al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, la Lotería 
Nacional pretende realizar el Gran Sorteo Especial Número 248 para rifar 
22 premios, con un valor total de 250 millones de pesos, que incluye 
residencias, terrenos y el derecho de uso de un palco en el Estadio Azteca, 
con vigencia hasta 2065. 

En el anteproyecto se detalla que estos inmuebles están bajo el resguardo 
del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Bajo el nombre 
oficial de “Reglamento del Gran Sorteo Especial 248, con premios en 
especie y en efectivo”, se imprimirán 2 millones de billetes y cada cachito 
tendrá un costo de 250 pesos. El magno sorteo se llevará a cabo a las 16:00 
horas del 15 de septiembre en el edificio El Moro, sede de la Lotería. 

También lee: Lanza ONU licitación para ayudar a la venta de avión 
presidencial 

Entre las propiedades que se rifarán destaca una residencia ubicada en el 
Pedregal de San Ángel, en el sur de la Ciudad de México, con un valor de 77 
millones 260 mil pesos; un rancho en Xochitepec, Morelos, valuado en 61 
millones 430 mil pesos, y los derechos de uso de un palco en el Estadio 
Azteca, con un valor de 20 millones de pesos. 

También en la lista de bienes a rifarse, los cuales serán anunciados por los 
niños gritones, se encuentra un departamento en Jardines de la Montaña, 
valuado en 14 millones 380 mil pesos. 

Otros inmuebles que también se sortearán son casas, departamentos y 
terrenos ubicados en Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero; León y Silao, 
Guanajuato; Tlajomulco, Jalisco; Culiacán, Sinaloa, así como en Ensenada, 
Baja California, y en las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez, en Ciudad de 
México. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/gobierno-federal
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lanza-onu-licitacion-para-ayudar-la-venta-de-avion-presidencial
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/lanza-onu-licitacion-para-ayudar-la-venta-de-avion-presidencial


   

     

Detalla que en el caso del palco en el Estadio Azteca, tiene capacidad para 20 
personas, cuatro estacionamientos y su vencimiento es hasta 2065. 

“Debido a que el premio consistente en los derechos de uso y acceso de un 
palco en el Estadio Azteca, con capacidad para 20 personas, cuatro 
estacionamientos y con vencimiento hasta 2065 es garantizado, será el único 
premio resorteado; por ello, una vez que se realice la primera formación del 
número ganador correspondiente a este premio, se verificará en ese 
momento si existe ganador; en caso contrario, se llevará a cabo otra 
extracción y así sucesivamente hasta que se tenga la certeza de que existe un 
ganador”, indica. 

En el artículo 11 de reglamento, se señala que no podrán participar en la rifa 
menores de edad, y, en caso de que haya extranjeros con billetes ganadores, 
éstos no podrán hacerse acreedores de los inmuebles que se ubiquen en las 
zonas fronterizas, playas y costas del país, de conformidad con la legislación 
aplicable. 

“Al presentarse el caso previsto en el párrafo que antecede, se entregará al 
extranjero ganador el valor total del premio en efectivo”. El reglamento 
propuesto informa que al efectuar el pago se descontará y retendrá el 
importe de los impuestos que fijen las leyes en esta materia. 

Informa que este magno sorteo se llevará a cabo de manera pública, 
atendiendo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades y 
cumpliendo con los protocolos, en presencia de la directora General de la 
Lotería, Margarita González Saravia, los representantes de la Subdirección 
General de Servicios Comerciales y de la Subdirección General de Asuntos 
Jurídicos, así como un representante del Órgano Interno de Control (OIC) en 
la Lotería y un Inspector de la Secretaría de Gobernación (Segob). 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/prepara-el-gobierno-de-amlo-
nueva-rifa  

 

Ricardo Monreal denuncia hackeo de su 
cuenta en Twitter 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/prepara-el-gobierno-de-amlo-nueva-rifa
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/prepara-el-gobierno-de-amlo-nueva-rifa


   

     

El senador morenista alertó que quien accedió a su 
cuenta tiene como ubicación la alcaldía Benito Juárez, 
mientras él, dijo, se encuentra en Guadalajara 

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 
advirtió este domingo que su cuenta de Twitter fue hackeada, por lo que 
precisó: “no respondo a ningún adversario ni lo ofendo”. 

En su misma red social explicó que la ubicación de quien accedió a su cuenta 
está en la alcaldía Benito Juárez, sin embargo, aseguró que él se encuentra 
en Guadalajara. 

“La ubicación de quien accedió a mi cuenta está en la alcaldía Benito Juárez, 
y yo me encuentro en estos momentos en Guadalajara. Tengamos cuidado", 
fue parte del mensaje del legislador. 

En los últimos días Monreal Ávila ha visitado diversos estados de la 
República para presentar su libro “Nulidades y procedimientos 
sancionadores en materia electoral”.   

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ricardo-monreal-denuncia-
hackeo-de-su-cuenta-en-twitter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatos a gubernaturas incumplen 
con la "3de3" 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ricardo-monreal-denuncia-hackeo-de-su-cuenta-en-twitter
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ricardo-monreal-denuncia-hackeo-de-su-cuenta-en-twitter


   

     

Aunque todos se comprometen con la transparencia, 
de 117 aspirantes sólo 18 abren datos de su 
patrimonio; no lo hacen porque no es obligatorio, 
señalan expertos 

Pese a que 100% de los candidatos a las 15 gubernaturas que se renovarán 
el 6 de junio se comprometieron a hacer un gobierno transparente, sólo 18 
de los 117 aspirantes, es decir, 15%, han presentado su declaración 
patrimonial, de intereses y fiscal, también conocida como 3de3. Lo anterior, 
a 13 días de las elecciones, según la organización Transparencia Mexicana. 

En Chihuahua, ni la aspirante panista Maru Campos, quien presumió el 
pasado 17 de abril que como alcaldesa de la capital de ese estado “pasamos 
del lugar 34 al primer lugar a nivel nacional en transparencia”; el 
morenista Juan Carlos Loera, que el 21 de mayo sostuvo que de ser 
gobernador privilegiará la “honestidad, austeridad y transparencia”, ni los 
seis candidatos restantes han presentado su 3de3. 

Lo mismo ocurre en Guerrero, donde el candidato del PRI-PRD, Mario 
Moreno, quien el pasado 23 de abril firmó su adhesión a la iniciativa 3de3, 
“porque el que nada debe nada teme”, no la ha presentado, mientras 
que Evelyn Salgado, de Morena; Irma Garzón, del PAN; Pedro Segura, del 
PT y PVEM; Ruth Zavaleta, de MC; Dolores Huerta, del PES; Ambrosio 
Guzmán, de RSP, y Manuel Negrete, de Fuerza Por México, desairaron ese 
compromiso social. 

Otros estados en los que ningún candidato a la gubernatura presentó sus 
declaraciones son Colima, Nayarit y Zacatecas. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/candidatos-gubernaturas-
incumplen-con-la-3de3  

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/transparencia-mexicana?page=1
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/candidatos-gubernaturas-incumplen-con-la-3de3
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/candidatos-gubernaturas-incumplen-con-la-3de3


   

     

Delgado acusa a INE y PAN de estar 
‘amañados’ para cazar a candidatos de 
Morena 

 

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, acusó en el PAN están 
“amañados” con el Instituto Nacional Electoral (INE) para “cazar” a las 
candidatas y candidatos de partido ha postulado para las 
próximas eleccionesdel 6 de junio. 

“Ya conocen a los panistas, que les gusta meterle mano a las elecciones. Ya 
ustedes saben también que incluso están amañados con los empleados que 
tienen en el INE“, destacó Delgado. 

En un evento en el que acompañó a Ricardo Sheffield, Delgado agregó 
“¡Cómo están cazando a nuestros candidatos y candidatas! Nos quieren 
robar lo que saben que no nos pueden ganar en las urnas. Algunos 
consejeros ya se volvieron ‘lorenzos’… están en una auténtica cacería con 
nuestros candidatos y candidatas”. 

De acuerdo con Latinus, Ricardo Sheffield denunció ante las autoridades 
electorales la presunta compra de votos de su rival, la candidata del PAN, 
Alejandra Gutiérrez. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/delgado-acusa-a-ine-
y-pan-de-estar-amañados-para-cazar-a-candidatos-de-morena/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-arranca-operaci%C3%B3n-para-voto-desde-el-extranjero-de-m%C3%A1s-de-21-mil-mexicanos/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/alcald%C3%ADas/ricardo-sheffield-propone-centros-de-rehabilitaci%C3%B3n-contra-adicciones-con-servicio-gratuito/
https://latinus.us/2021/05/23/ine-pan-estan-cazando-candidatos-morena-mario-delgado/


   

     

Exhorta INE a no proclamar victorias 
anticipadas durante jornada electoral 
del 6 de junio 
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
llamó a medios de comunicación, comunicadores de 
redes y actores políticos a esperar los resultados de los 
conteos rápidos 

A dos semanas de las elecciones del 6 de junio, el consejero presidente 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, llamó a 
los actores políticos involucrados en la contienda a no proclamar victorias 
de manera anticipada y a los medios de comunicación a no 
difundir encuestas de salida antes de que concluya la jornada electoral. 

En su habitual mensaje dominical a través de las redes sociales, Lorenzo 
Córdova subrayó que el INE confía en que todas y todos estarán a la altura 
de su responsabilidad democrática. 

“Desde ahora hacemos un llamado a partidos políticos, candidatos y 
candidatas, a evitar proclamaciones de triunfo anticipadas a partir de 
encuestas de salida y otros ejercicios estadísticos, que si bien están 
permitidos y regulados por nuestras leyes, no constituyen resultados 
oficiales”. 

Lorenzo Córdova apeló a la responsabilidad de los medios de comunicación, 
comunicadores de redes sociales y actores políticos, para que eviten la 
difusión de este tipo de ejercicios durante la jornada electoral “y esperen a 
que las autoridades electorales demos a conocer los conteos rápidos y 
activemos nuestros respectivos PREP (Programa de Resultados Electorales 
Preliminares)”. 

Subrayó que un eslabón más de la cadena de confianza de nuestro sistema 
electoral está conformado por los mecanismos de resultados preliminares 
que las autoridades electorales instrumentan para brindar información y, 
por lo tanto certeza, en relación con el sentido de los votos emitidos desde la 
noche misma de la jornada electoral. 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/INE


   

     

Recordó que la ley prevé dos mecanismos distintos: por un lado, el conteo 
rápido, y por el otro, el PREP, y en ambos casos, el Consejo General del INE 
aprobó la integración de dos comités técnicos conformados por prestigiados 
especialistas de larga trayectoria y experiencia. 

El consejero presidente del INE destacó que el conteo rápido es un 
procedimiento estadístico muy preciso que permite estimar las tendencias 
de votación de una elección. Explicó que para llevarlo a cabo, se selecciona 
una muestra aleatoria y representativa de las casillas y, a partir de los 
resultados de la votación emitida en cada una de ellas, se hace una operación 
matemática que permite calcular con mucha precisión, tanto las tendencias 
de la participación ciudadana, como las de los resultados obtenidos por cada 
candidatura y por cada fuerza política. 

“La noche del 6 de junio, entorno de las 23 horas, el comité técnico asesor 
respectivo llevará a cabo 16 conteos rápidos; uno, para estimar los 
resultados de las elecciones de diputaciones federales y la probable 
conformación de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados y 
Diputadas, y uno más por cada una de las 15 elecciones de gubernaturas que 
se llevarán a cabo a lo largo y ancho del país ese día”, indicó. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/exhorta-ine-no-proclamar-
victorias-anticipadas-durante-jornada-electoral-del-6-de-junio  

 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/exhorta-ine-no-proclamar-victorias-anticipadas-durante-jornada-electoral-del-6-de-junio
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/exhorta-ine-no-proclamar-victorias-anticipadas-durante-jornada-electoral-del-6-de-junio


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Frentes Políticos 
1.  El león cree que todos son de su condición. El PAN ya se amañó con 
empleados en el INE, aseguró Mario Delgado, líder de Morena. “Ya conocen 
a los panistas, que les gusta meterle mano a las elecciones, ya ustedes saben 
que están amañados con los empleados que tienen en el INE”, dijo. “Como 
están cazando nuestros candidatos y candidatas, nos quieren robar lo que 
saben que no nos pueden ganar en las urnas”, agregó. Está convencido de 
que la autoridad electoral sigue “empeñada en querer afectar a nuestro 
movimiento”. ¿Se estará curando en salud para cuando todo indica la posible 
pérdida de algunas elecciones estatales? Ni las imputaciones que presentará 
cubrirán su mala gestión. El desastre que se avecina es propio. 

2. Alerta roja. Miles de panistas marcharon por las calles de Veracruz para 
exigir que le regresen la candidatura a Miguel Ángel Yunes Márquez, luego 
de que el Tribunal Electoral del estado invalidara su registro como aspirante 
a la alcaldía del puerto. Acompañado de su esposa y candidata 
sustituta, Paty Lobeira,Yunes expresó su agradecimiento por el apoyo que 
le han mostrado. “Viendo esta plaza llena me queda más que claro que esta 
lucha es una lucha verdadera y que en el gobierno del estado están 
desesperados”, expresó. El Tribunal le retiró la candidatura bajo el 
argumento de que no había comprobado tres años de residencia en el 
puerto. Lo que sí comprobó fue su músculo. ¿Vieron su poder de 
convocatoria? 

3.  Desventajas. Ya que su nombre no aparecerá en la boleta electoral para 
alcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú tiene un grado más alto de 
dificultad. Debido a la súbita renuncia de Víctor Fuentes, aceptó subirse a 
última hora a la contienda. Exhortó a la Comisión Estatal Electoral a 
capacitar a funcionarios de casilla. El expanista pidió al órgano electoral 
evitar confusiones. “En realidad sí es un reto muy difícil porque si de por sí 
es complicado para el ciudadano enterarse de cómo es todo el 
procedimiento, y encima de ello va a llegar y si quiere votar por Felipe de 
Jesús, no va a ver el nombre, sí genera una confusión”, expresó. Aceptó el 
desafío, así que lo ideal es que pueda con él. 

4. Preocupado. Visiblemente angustiado por lo que suceda en las elecciones 
y no en su quehacer legislativo, el senador Martí Batres advierte que 
“existen muchas razones para que el PRI y el PAN no vuelvan a ser mayoría 
en la Cámara de Diputados y en el Congreso. Una de ellas son los privilegios 



   

    

y la corrupción con que conducían las Cámaras, con bonos, sobresueldos, 
vehículos, moches, sobornos, seguros médicos privados, etcétera”. Metiendo 
las manos en el proceso electoral, justo lo que el Presidente pidió que no 
hicieran, Batres se equivoca por multiplicado. Habla de bonos, sobresueldos 
y sobornos de antaño, pero omite los que se están sirviendo, y con la cuchara 
grande, en esta administración. ¿Y por cierto, quién lo encumbró como líder 
de opinión? Mejor vuelva a lo suyo: mal-legislar. O lo que es lo mismo: no me 
ayudes, compadre. 

5.    Curado de espanto. Dice muy ufano Marko Cortés, líder del PAN: el 
desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca sólo es “una 
llamarada de petate”. Aseguró que el proceso está desaseado de origen. “Lo 
hacen en periodo electoral porque quieren dañar a Acción Nacional, que 
somos los que los topamos, los que los denunciamos, somos los que decimos 
con fuerza todo lo que está mal en el país”, destacó. Descartó que proceda la 
desaparición de poderes en Tamaulipas, “simplemente porque no tienen la 
mayoría calificada”, y reiteró que se trata de una persecución política a 
través de la Fiscalía, “que se ha convertido en el brazo operador de Morena”. 
¿En verdad no les tiemblan las patitas a los corruptos del PAN? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1450541  
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Morena pide a sus representantes contar 
votos de más 
Salvador García Soto 

Como si a estas elecciones les faltara algo, en medio de la violencia del narco 
que asesina, secuestra y retira candidatos, con las mismas viejas prácticas de 
prometer y condicionar apoyos por votos y con las constantes intromisiones 
desde la Presidencia de la República en las campañas para intentar favorecer 
al partido gobernante, ahora desde el INE han prendido las alertas ante un 
“Manual de Capacitación” del partido Morena, en el que instruye a sus 
representantes de casilla a cometer dos delitos antes y durante las 
votaciones del próximo 6 de junio. 

Primero, en el documento distribuido por Morena y con el que instruye a 
quienes serán sus representantes en las mesas de votación, el partido del 
presidente López Obrador les pide contar mal los votos que reciba su 
coalición “Juntos Haremos Historia” que forman con el PT y PVEM, pues en 
lugar de explicarles lo que dice la ley electoral sobre cómo se dividen y se 
reparten los votos en coaliciones y pedirles que se sujeten a ella, les pide que 
cada vez que crucen la boleta por los tres partidos, registren hasta tres votos 
en lugar de un solo voto al candidato y el resto como voto fraccionado, como 
indica la ley. Lo que le está pidiendo Morena a sus representantes es 
una práctica ilegal que alteraría completamente el resultado real de la 
votación por lo que puede representar un fraude, además de que metería 
ruido y confusión a la elección, incluso hasta volverse una causa de nulidad. 

“¿Cómo debemos contar los votos de la coalición (Juntos Haremos Historia) 
en el cómputo de la elección?”, dice el material de capacitación distribuido 
por Morena entre sus representantes de casilla, en el apartado “Elección de 
Diputados Federales: Coalición de Morena y otros Partidos en tu distrito”. Y 
ahí mismo se instruye: “1. Cuando el elector marque en la boleta los tres 
recuadros que pertenecen a nuestra coalición, el conteo dará 1 voto para el 
candidato propuesto y 1 voto para cada uno de los partidos de la coalición”. 
Es decir, que el partido gobernante pide a sus representantes, registrar hasta 
tres o cuatro votos a su favor en donde, legalmente, solo hay un voto. 

La Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE) dice 
claramente que los votos emitidos a favor de una coalición cuentan como un 
voto para la candidatura correspondiente, pero se dividen de forma 



   

    

proporcional entre los partidos que hayan sido tachados en la boleta. En el 
artículo 290, párrafo 2, señala: “Tratándose de partidos coaligados, si 
apareciere cruzado más de uno de los respectivos emblemas, se asignará el 
voto al candidato de la coalición, lo que deberá consignarse en el apartado 
respectivo del acta de escrutinio y cómputo correspondiente”. Mientras que, 
en otro artículo, el 311, dicen cómo deben repartirse los votos entre los 
partidos que hayan sido cruzados en la boleta: “En su caso se sumarán los 
votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y 
que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado 
correspondiente del acta de escrutinio y cómputo de casilla. La suma 
distrital de tales votos se distribuirá igualitariamente entre los partidos que 
integran la coalición. De existir fracción, los votos correspondientes se 
asignan al partido de más alta votación”. 

Es decir, si el elector cruza un solo partido de una coalición, ese voto sólo 
cuenta como 1 para el candidato postulado y uno a favor del partido cuyo 
emblema se cruzó; si el votante cruza dos partidos, igual es solo un voto para 
el candidato común y un voto dividido entre los dos partidos que fueron 
cruzados; y si de plano el elector cruzó los tres partidos, aún sigue siendo 
solo un voto para el candidato y un solo voto dividido en tres partes de los 
partidos que cruzó. Y entonces, si la ley es más que clara sobre cómo contar 
y repartir los votos para las coaliciones, ¿por qué Morena está pidiendo a sus 
representantes el día de la elección que cuenten más votos de los que dice la 
ley? 

El tema es grave y preocupa porque podría generar una enorme confusión 
en el conteo de los votos y metería mucho ruido a la hora de que se hagan los 
cómputos distritales, que son la parte oficial definitiva para saber cuántos 
votos y cargos ganó cada partido, incluidos los que van coaligados. Si en ese 
momento Morena impugna, con sus propias actas, los conteos del INE 
porque sus representantes contaron los votos como ellos se los pidieron y 
no como dice la ley ¿van a alegar un fraude y a decir que los consejeros 
electorales les quieren robar su derecho a tener una sobrerrepresentación 
real y a lograr una mayoría amplia en la Cámara de Diputados? Si esa es la 
estrategia es grave y anticipa problemas postelectorales. 

Porque, además, el mismo “Manual de Capacitación” del partido gobernante, 
está pidiendo a sus representantes que vayan a visitar, antes de la elección, a 
los funcionarios de la Mesa Directiva de cada casilla, es decir, que busquen a 
los ciudadanos elegidos para realizar esa función y se reúnan con ellos antes 
de las votaciones, algo que también violenta totalmente la ley porque los 



   

    

representantes de partido no deben visitar a los funcionarios de las Mesas 
Directivas de Casilla. Los artículos 260 y 261 de la LGIPE establecen cuáles 
son las funciones de los representantes de los partidos, y éstas se limitan a 
vigilar y observar el proceso el día de la elección, por lo que no pueden 
reunirse antes con los funcionarios de casilla porque eso atentaría contra los 
principios de certeza, legalidad e imparcialidad, y podrían constituir un acto 
de presión o coacción contra los funcionarios electorales. 

Así que, capacitar mal a sus representantes con información errónea y 
pedirles que cuenten mal los votos para su coalición, además de pedirles 
presionar o buscar a los funcionarios de las Mesas Directiva de Casilla, 
parece una estrategia deliberada de Morena para alterar los resultados de la 
próxima elección, con miras a descalificar no sólo el trabajo del INE y de los 
ciudadanos que organizan la elección, sino a tratar de obtener, por la fuerza 
una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, algo que es la prioridad 
de López Obrador, y si el conteo de los votos en coalición no le alcanza para 
la sobrerrepresentación que quieren, entonces gritar el consabido discurso 
de “fraude” en su contra y pretender anular aquellos resultados electorales 
que no les convengan. ¿De verdad llegarán hasta algo así en su ambición de 
mantener el poder y la mayoría legislativa a como dé lugar y al costo que 
sea?   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/morena-pide-
sus-representantes-contar-votos-de-mas  
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La legitimidad legal amenazada 
Mauricio Merino 

La tensión que está precediendo a los comicios revela que los votos siguen 
siendo la mejor fuente de legitimidad política posible. Se dice rápido, pero no 
siempre fue así y si nos descuidamos, podría dejar de serlo. A pesar de las 
campañas negras, de la violencia que se ha dejado crecer impunemente, de 
la descarada intervención del presidente, del uso partidario de las 
instituciones dizque autónomas, de las descalificaciones cruzadas entre los 
dos bandos principales y de las mentiras que han corrido como el agua, todo 
sigue girando en torno de la jornada electoral del 6 de junio. 

Empero, lo más relevante de ese día crucial no será tanto el veredicto de las 
urnas (aun siendo fundamental), cuanto la conducta del presidente López 
Obrador. Dicen sus partidarios incondicionales que es un demócrata y que 
acatará los resultados aunque le sean aciagos. Ojalá sea así. Pero lo cierto es 
que desde el final del Siglo XX —es decir, desde que los votos se convirtieron 
en la única fuente aceptable de la legitimidad política, en el sexenio 
de Zedillo—, ningún presidente de la República había atacado tanto y tan 
constantemente a las instituciones electorales como López Obrador. Si lo 
más difícil de un proceso electoral es construir la aceptabilidad de la derrota, 
lo que ha venido haciendo el presidente es lo contrario: de manera 
sistemática y concienzuda ha ido creando las condiciones narrativas para 
desconocer los resultados si le son adversos, o para terminar de quebrar 
esas instituciones, si le son propicios. 

La siguiente etapa de esa destrucción deliberada podría empezar el mismo 6 
de junio en la mañana —o incluso antes—, cuando la jornada quedará en 
manos de los funcionarios de casilla, y todo su desarrollo descansará en la 
lealtad con la que jueguen las tres fuerzas que estarán disputando cada voto. 
De hecho, desde los días previos, el proceso electoral se vuelve vulnerable 
en la medida en que los paquetes con las boletas, las urnas y las actas 
duermen en las casas de esos ciudadanos. Y ya en plena jornada, será crucial 
que se instalen todas —o casi todas— las 162 mil 248 casillas y que el día 
transcurra en calma. Para eso, sin embargo, es preciso que nadie se 
proponga boicotear las elecciones con el propósito de añadir nuevos 
argumentos para devastar a las instituciones que las organizan. Las fake 
news que corren por las redes alertando de supuestos fraudes maquinados 
desde el INE, ya constituyen un mal augurio de lo que podría sobrevenir 
después. 



   

    

Registremos a conciencia que por primera vez en la historia mexicana —
aquí sí, en toda la historia del país— estas serán las primeras elecciones que 
se celebren bajo el signo de la más firme y decidida animadversión del poder 
ejecutivo federal hacia sus organizadores. Hasta 1996, todas las elecciones 
las controló el gobierno y, desde esa fecha hasta ahora, a ninguno le 
convenía patear la mesa electoral. En cambio, ya declarado como enemigo de 
la diversidad y dispuesto a imponer una sola versión de México a partir del 
pensamiento único, el gobierno de López Obrador se ha propuesto suplir la 
dominación legítima que se basa en la aceptación de la legalidad y de sus 
consecuencias por otra carismática, que descansa “en la entrega 
extracotidiana a la santidad, el heroísmo o la ejemplaridad de una persona y 
a las ordenaciones por ella creadas o reveladas”, según la formulación 
clásica de Max Weber. 

Así que el 6 de junio terminará una etapa, pero comenzará otra más 
profunda para mantener vigente la legitimidad que aún pervive en México, 
pesar de todo. Por encima de los resultados, de los triunfos y de las derrotas 
de cada bandería, lo más importante será refrendar la autoridad de los votos 
emitidos como la única vía para decidir el destino del país. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/la-legitimidad-
legal-amenazada  
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Canal 11 cumple un gustito a AMLO 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Este fin de semana inició la transmisión por el Canal Once de los juegos de 
la Liga Mexicana de Beisbol, con el partido entre Guerreros de Oaxaca vs 
Pericos de Puebla. Nos hacen ver que esta nueva programación beisbolera 
en el canal dependiente del Instituto Politécnico Nacional no vino sola, sino 
también acompañado por un programa de análisis  llamado “Pelotero a la 
bola”. ¿Será que la pasión que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador tiene por este deporte haya tenido algo que ver en esta nueva 
programación? Algunos dicen que no, que nada que ver, pero otros nos dicen 
que ahora es posible explicar por qué la semana pasada al Canal Once se le 
permitió brincarse la fila de vacunación y se le dotó de dosis para todos sin 
importar edad. Le dieron un gustito al Presidente que tan bien se ha portado 
con ellos, nos señalan. Amor con amor se paga, dicen por ahí. 

Preparan la coalición opositora en el Congreso 

Nos comentan que hoy se dará el primer paso para que PRI, PAN y PRD 
integren una coalición legislativa en el Poder Legislativo. Alejandro 
Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, presidentes nacionales de los 
tres partidos, firmarán hoy  el “manifiesto para la conformación de la 
coalición legislativa”. Nos explican que se trata de un documento en el que 
enlistarán las coincidencias de las tres fuerzas políticas, con la intención de 
crear una agenda común para la próxima legislatura que inicia en 
agosto.  Entre los temas prioritarios del documento, nos adelantan, destacan 
el compromiso de crear un equilibrio de poderes, pugnar por un 
presupuesto responsable con finanzas sanas y respeto a los órganos 
autónomos; restablecer la confianza en la inversión privada “luego de casi 
tres años de estancamiento de la economía, para que se generen los empleos 
que el país necesita” y hacer un contrapeso de las decisiones del Ejecutivo. 
Las elecciones del próximo 6 de junio definirán el poder real que tendrá esta 
coalición legislativa opositora. 

Candidatos de MC se quejan de falta de recursos 

Candidatos a diputados de Movimiento  Ciudadano se han puesto a hacer 
sumas y restas y las cuentas de gastos de campaña no les salen, nos dicen. 
Aseguran que mientras la coalición Va por México, del PRI, PAN y PRD, ha 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-vocalista-de-calle-13-y-leonardo-padura-no-dieron-el-ancho-en-beisbol
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones


   

    

gastado más de 9 mil pesos diarios para las campañas de cada uno de sus 
209 candidatos a la Cámara de Diputados, más de 74 millones en total, los 
aspirantes de MC se han tenido que rascar con sus propias uñas. Nos hacen 
saber que no se trata de falta de recursos, sino de un tema selectivo, ya que 
el partido de Clemente Castañeda ha gastado la mayoría de sus recursos, 
unos 50 millones de pesos, en las campañas a los gobiernos de Nuevo 
León  y de Campeche, donde tienen posibilidades reales de ganar. Los 
candidatos a diputados de MC  dicen que la estrategia posiblemente le ayude 
al partido a ganar dos gubernaturas, pero a cambio, tendrán una baja 
presencia en la Cámara. 

Calderón, 10 años con un sambenito 

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa confesó que le da “mucho coraje” 
que diez años después se siga diciendo que tiene problemas de alcoholismo, 
como lo aseguró en aquella época el entonces, y actual, diputado 
federal Gerardo Fernández Noroña.  En una charla con Carlos Alazraki, el 
exmandatario aseguró: “por supuesto que no lo soy (alcohólico)”, aunque 
aceptó que le gusta disfrutar “un buen vino” con sus amigos, y ya entrado en 
calor, retó a cualquiera a echarse una competencia de tragos “de lo que sea”. 
En pocas palabras, dijo que no es alcohólico, pero sí buen bebedor. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/canal-11-
cumple-un-gustito-amlo  
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La ONU llama a reconstruir Gaza tras la 
devastadora crisis con Israel 
Los bombardeos han arrasado más de 2.000 viviendas 
y la economía de la Franja palestina 
Juan Carlos Sanz 

 

Entre las ruinas de edificios y fábricas que han dejado en la franja de Gaza 11 
días de bombardeos israelíes, la coordinadora de la ONU para la ayuda 
humanitaria a Palestina, Lynn Hastings, hizo el domingo un llamamiento a la 
comunidad internacional para reconstruir los daños. Más de 2.000 viviendas 
han quedado inservibles y otras 16.000 están dañadas por unos ataques que 
han arrasado la economía de la Franja. “Necesitamos al menos 150 millones 
de dólares para iniciar la rehabilitación de las casas y otros 200 millones 
para reparar infraestructuras básicas”, detalló Yusuf Sarhan, viceministro 
palestino de Obras Públicas en el enclave. 

Hamsa Hammad, de 35 años, gerente y copropietario de Cerámicas Rama, 
uno de los principales importadores y distribuidores de pavimentos 
cerámicos en el enclave palestino, reconocía este domingo: “Vamos a 
cancelar todos los pedidos a Porcelanosa y al resto de fabricantes españoles. 
Ahora tenemos que volver a empezar casi de cero con nuestros 37 

https://elpais.com/autor/juan-carlos-sanz/
https://www.un.org/sg/en/content/profiles/lynne-hastings
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trabajadores”. Su almacén en Jabalia (al noreste de la capital gazatí y a unos 
dos kilómetros de la frontera israelí) saltó parcialmente en pedazos el día 13 
a causa de seis disparos de carros de combate. “Suelen atacar un taller 
metalúrgico de este polígono cuando hay una escalada, porque dicen que 
fabrican allí cohetes”, explica el empresario con un trozo de metralla en la 
mano ante una nave industrial en ruinas, “pero nunca nos habían atacado 
directamente”. 

https://elpais.com/internacional/2021-05-24/la-onu-llama-a-reconstruir-
gaza-tras-la-devastadora-crisis-con-israel.html  
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