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Candidata perredista a Regidora de 
Mendoza denuncia amenazas 
A través de un familiar, la candidata a la Regiduría Primera por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) a la Alcaldía de Ciudad Mendoza, recibió supuesta amenaza para que 
abandone la candidatura a la brevedad. 

  Elda Quintero Mármol Díaz, reconocida militante perredista en el municipio, quien ha 
ocupado cargos en el Gobierno del Estado, publicó en sus redes sociales el siguiente 
mensaje: 

  "Mi nombre es Elda Quintero Mármol Díaz, soy candidata a la Regiduría primera por el 
PRD. Como muchos saben, los mendocinos nos están dando su respaldo, muestra de ello es 
que vamos encabezando las encuestas". 

  "El día de hoy fue amedrentado y amenazado un familiar mío, para que yo renunciara a la 
candidatura o de lo contrario se volcarían sobre mi persona y mi familia. Hoy les digo, no 
tengo miedo, vamos a seguir en la lucha para lograr un mejor Mendoza, más justo, honesto 
y transparente". 

  "Agradezco a todos las muestras de apoyo y el respaldo incondicional, seguiremos 
trabajando, Dios los bendiga a todos, gracias ", concluye en su mensaje. Al día se sabe que 
interpondría una denuncia ante las autoridades competentes. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/candidata-perredista-a-regidora-de-mendoza-
denuncia-amenazas-344617.html#.YKwy2t2ZJaR  
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No hubo debate por Maltrata y Mariano 
Escobedo ante desinterés de candidatos 
 

Una escasa participación han tenido los foros de debate convocados por el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), al grado de cancelar el de candidatos a la Alcaldía de 
Maltrata y Mariano Escobedo, ante la falta de interés de los aspirantes. 

  Este lunes, en las instalaciones del Hotel HO de Nogales, se celebró el debate de 
candidatos a la Alcaldía de Ixhuatlancillo pero sólo tres de siete asistieron. Llegaron la 
candidata de MORENA, Cinthya Montalvo; del PES, Jaqueline Selene Ponce Delgado y de 
Podemos, Adrián Rosas Perfecto. 

  Voceros del OPLE lamentaron que un foro donde los candidatos pueden expresar sus 
propuestas a los ciudadanos no sea aprovechado y se tenga que cancelar la participación de 
dos de los 17 municipios convocados a dicha sede. 

  Se dijo que en tiempo y forma se giró la invitación a los candidatos registrados por cada 
municipio. En algunos casos participan 5 y en otros 9 candidatos, en un foro de 
presentaciones, propuestas, debate y conclusiones en alrededor de 40 minutos. 

  Este día se llevó a cabo un debate basado en el tema de la Educación, la Gobernanza, sin 
matices de debate, sólo de propuestas y del reconocimiento de atraso que tiene 
Ixhuatlancillo desde hace más de 50 años. 

  La estructura del debate fue de una presentación por parte de los candidatos con una 
duración de un minuto, donde se dieron a conocer ante el público, a través de un enlace de 
transmisión en vivo en la página del OPLE. 

  Fueron tres bloques de dos minutos y medio donde se especifica un tema para cada 
bloque, con una pregunta de parte de los moderadores. 

  Los candidatos tuvieron dos minutos y medio para contestar la pregunta y de ahí, réplicas 
y contra réplicas de 30 segundos. Antes de finalizar se les hizo una pregunta de seguimiento 
con 30 segundos para responder. 

  Al final se tomaron conclusiones y despedidas de 30 segundos, en un debate de 
cordialidad en el que lucieron las propuestas de cada uno de los candidatos, sin entrar en 
señalamientos o acusaciones personales. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ni-
hubo-debate-por-maltrata-y-mariano-escobedo-ante-desinteres-de-candidatos-
344643.html#.YKwHL92ZJaQ  
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Juzgados de Veracruz no dejarán de dar 
atención durante elecciones 
Con motivo de la jornada electoral del domingo 6 de junio, en la que se elegirán Diputados 
Federales y Locales y Presidentes Municipales, Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, instruyó que los Juzgados del 
Poder Judicial de Veracruz deberán permanecer de guardia por doce horas, de las ocho de 
la mañana a las ocho de la noche. 

  Para ello, los titulares deberán establecer el rol de guardia del personal, distribuyendo el 
mismo por horas a fin de cubrir el lapso de tiempo señalado para dicha guardia, lo anterior, 
con el objeto de que el personal y los Jueces puedan ejercer libremente su derecho al voto, 
sin dejar de cumplir su cometido. 

  Romero Cruz extendió la circular para Jueces de Primera Instancia, de lo Familiar, de 
Proceso y Procedimiento Penal Oral, Microrregionales, Oral Mercantil, Mixtos Digitales, 
Menor, Especializado para Adolescentes y Municipales del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/juzgados-de-veracruz-no-
dejaran-de-dar-atencion-durante-elecciones-344671.html#.YKw1Jt2ZJaQ  
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Prevé OPLE un incremento de quejas por 
delitos electorales 
Fortín , Ver.- Se han registrado ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
alrededor de 15 quejas desde que iniciaron las campañas políticas, sin embargo se prevé 
puedan ir en aumento pues el cierre de las mismas esta acercándose, manifestó Griselda 
Martínez, secretaria del Organismo. 

Se reportan peticiones para revisar de viviendas donde supuestamente se están 
llevando a cabo actos no permitidos por la ley, como es la compra de votos a favor de los 
diversos candidatos que contienden en la región, cuestionada si existe alguna tendencia 
hacía algún partido político dijo que las quejas son generales.  

La entrevistada expresó que las quejas son puestas de forma escrita ante el OPLE donde 
deben de explicarse el tema denunciado; el Organismo trata de investigar el tema de 
forma inmediata acudiendo al lugar, siendo si este es domicilio privado piden 
autorización del dueño para entrar de lo contrario se quedan sobre la banqueta.  

Griselda Martínez acotó que las quejas por revisión de espacios privados por la 
supuesta venta de votos podrían aumentar antes de que finalicen las campañas 
electorales y a días del domingo 6 de junio están atendiendo las quejas.  

En el momento, la secretaría del OPLE acudió a una supuesta bodega donde se tenia el 
reporte de la repartición de despensas y dinero a favor de Liliana Torres, candidata a la 
presidencia municipal de Fortín por la Coalición “Va x Veracruz”, esto una cuadra antes de 
llegar al crucero nacional en la colonia Adalberto Díaz Jácome.  

Ante esta queja interpuesta por Osmar Martínez, representante de Morena quien se 
encontraba en el lugar, manifestó que procedieron con la queja ante el Organismo pues 
los vecinos les reportaban el hecho, sin embargo la secretaria del OPLE no encontró nada 
fuera de lo normal, reportando a mujeres en una reunión de emprendimiento apoyadas con 
la venta de productos por catálogos.  

Al lugar se acercaron vecinos quienes vieron llegar a los elementos de la Guardia 
Nacional y Policía Municipal quienes tomaron el orden pues las señoras que se 
encontraban en el domicilio de la maestra Abigail Salas, mencionó le habían pateado la 
puerta. https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/preve-ople-un-incremento-de-quejas-
durante-las-campanas-politicas-por-compra-e-votos-en-colonias-6756129.html  
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Atento: Arrancan debates del OPLE en 
zona centro de Veracruz 
El sábado 29 de mayo por la tarde se llevará a cabo en Orizaba el debate de los candidatos 
a la diputación local, informó la vocal presidente del OPLE distrital, Jessica Anahí 
Méndez Beltrán. 

"Tenemos programado para el Consejo Distrital 20 el debate para el día sábado 29 de mayo 
a las 14:00 horas, para la mecánica se pondrá de acuerdo este organismo con las personas 
que aceptaron ya que fue mediante una convocatoria que se les hizo y ellos lo aceptaron por 
escrito en donde dieron su consentimiento para estar en este debate". 

La vocal consejera invitó a los ciudadanos a que sigan los debates a través de la página 
web www.veracruzdebate.org 

Explicó que a la sede no se permitirá el ingreso de personas por cuestión de la contingencia. 
https://imagendelgolfo.mx/estado/atento-arrancan-debates-del-ople-en-zona-centro-de-
veracruz/50096921  
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A falta de 12 días, aún no se imprimen 
las boletas para la elección de 
Ayuntamientos 
- La demora se debe al retraso en los registros de 
candidaturas, dijo el Consejero Presidente del OPLE, 
Alejandro Bonilla - El funcionario del organismo 
electoral garantizó que sí se recibirán las boletas a 
tiempo en los órganos desconcentrados 
alcalorpolitico.com 

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, 
Alejandro Bonilla Bonilla, reconoció que hasta este lunes y faltando 12 días para los 
comicios del 6 de junio, aún no se imprimen las casi 6 millones de boletas para la elección 
de Ayuntamientos. 
  
Durante la sesión extraordinaria urgente y al dar contestación a diversos cuestionamientos 
del representante del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Salas Martínez, señaló que 
en este momento la empresa Gráficas Corona J.E., S.A. de C.V., se encuentra imprimiendo 
las papeletas correspondientes a las Diputaciones. 
  
“Estamos en impresión de boletas de Diputaciones en este momento, de Diputaciones 
primero y después vamos a estar con las de Ayuntamientos, todavía no empieza las de 
Ayuntamiento. Ni siquiera ha empezado el tema de la impresión de (las boletas de) 
Ayuntamientos”, dijo en su intervención. 
  
Pese al retraso de más de 10 días en la producción de la documentación electoral de los 
comicios municipales, el titular del OPLE Veracruz garantizó que sí se recibirán las boletas 
a tiempo en los órganos desconcentrados. 
  
“Por supuesto que sí van a llegar las boletas, estamos muy apurados, pero tenemos que salir 
adelante. La logística de los camiones para salir de la empresa, los que sean necesarios para 
ir repartir a todo el Estado”, contestó ante la preocupación del panista por la logística que se 
planea para su distribución. https://www.alcalorpolitico.com/informacion/a-falta-de-12-
dias-aun-no-se-imprimen-las-boletas-para-la-eleccion-de-ayuntamientos-
344691.html#.YKzowy9t8lI  
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Candidata a la alcaldía de Cuichapa por 
el PT deja contienda por amenazas - AVC 
Noticias 
 
 

Cuichapa, Ver.- (AVC) La candidata a la alcaldía de Cuichapa por el Partido 
del Trabajo (PT), Érika Cortés, anunció que deja la contienda electoral al 
denunciar que recibió amenazas. 

Cuichapa es un pequeño municipio ubicado en la zona centro de Veracruz, 
en la región de Córdoba. 

Detalló que en su cuarto día de campaña recibió amenazas anónimas que 
ponen en riesgo su integridad física y moral y la de su familia: “Me obliga a 
dejar de lado este proyecto, al ser encabezado por una mujer, lo han querido 
silenciar, al ver incrementado el apoyo en tan poco tiempo”. 

También comentó que coincidentemente el perfil de Facebook “vigilante 
Cuichapa- Omealca”, hizo comentarios sobre amenazas: “También hago 
responsables a quienes se ocultan en esta página de lo que pudiera 
sucederme a mí y mi familia, ya estoy realizando acciones en materia de 
delitos cibernéticos”. 

A través de sus redes sociales, en una grabación, informó en un mensaje: 
“Hoy quiero anunciar mi retiro total de la candidatura del PT por el bien de 
mi familia, mi equipo y mi persona. 

“Los intereses políticos ajenos han rebasado la moral y la libre democracia. 
Gracias por creer en este proyecto, el proyecto de ustedes”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/ruta-electoral-
2021/315989/candidata-a-la-alcaldia-de-cuichapa-por-el-pt-deja-contienda-
por-amenazas.html  
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Agreden a simpatizante de candidato de 
Morena a la alcaldía de Hueyapan de 
Ocampo 
mayo 24, 2021 

 

Alrededor de las 7:30 pm de este lunes, en la comunidad Lomas de 
Sogotogoyo perteneciente al municipio de Hueyapan de Ocampo, un grupo 
de choque hasta el momento no identificado intentó provocar al equipo del 
candidato de la alianza que integra Morena-PT y Verde Ecologista, Juan 
Gómez Martínez, padre del diputado local Juan Javier Gómez Cazarín. 

Testigos de los hechos informaron que hubo varios disparos hacia los 
vehiculos en el lugar de los hechos, razón por la que el candidato “Juan Yona” 
y su equipo buscó retirarse para repeler la agresión, sin embargo, el grupo 
armado logró alcanzar con las balas a una persona del equipo del candidato 
“Juan Yona”. 

El candidato Juan Gómez Martínez durante un mitin posterior en la colonia 
Dante Delgado dio cuenta de los hechos ocurridos y lamentó la situación 
pues confesó que desde hace 3 días ha recibido amenazas: “ya me habían 
avisado que me iban a esperar en Cerros de Castro, pa´quemarme unos 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/05/descarga-6.jpg


   

 

carros y matarme a mí”, expresó el candidato, a la vez que confesó que ha 
continuado sus recorridos, pero con temor.  

Juan Gómez condenó los hechos de esta tarde y pidió civilidad y respeto a 
quienes se consideren sus detractores, pues debe prevalecer la paz por 
encima de la política. 

https://versiones.com.mx/2021/05/24/agreden-a-simpatizante-de-
candidato-de-morena-a-la-alcaldia-de-hueyapan-de-ocampo/  
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Múltiples propuestas en ecología, 
seguridad, justicia y educación, en 
Xalapa 
- Para proteger a mujeres proponen destinar dinero de 
campañas y regresar alertas por violencia de género - 
Buscarán se respeten áreas verdes durante 
construcciones y el saneamiento de ríos, arroyos y 
manantiales - Eliminar a la Policía Municipal que sólo 
incurre en hostigamientos, definió candidato de 
Podemos Debaten en alcalorpolitico,com candidatos a 
la diputación local por Xalapa, distrito 10 
alcalorpolitico.com 

Cambios a las leyes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y 
que ellas vivan una vida libre de violencia, además de modificaciones al 
marco normativo vigente que permitan la protección del medio ambiente y 
el fomento de las actividades agrícolas y productivas en la capital del Estado, 
fueron planteados por los candidatos a la Diputación Local por el Distrito 10 
de Xalapa. 
  
En el debate organizado por Alcalorpolítico.com, celebrado la tarde de este lunes, 
los contendientes a una curul en la próxima Legislatura veracruzana, 
también mostraron sus ideas para reformar desde las normas jurídicas la 
seguridad pública, la procuración e impartición de justicia y los derechos a la 
Educación y la Salud, que se vieron fuertemente impactados por la pandemia 
por COVID-19. 
  
A la cita acudieron Andrea Aurora Maldonado Bandala, abanderada del 
Partido Encuentro Solidario (PES); Belinda Yamilet Grajales Contreras, de 
Todos por Veracruz (TxV); Dana Zulem Díaz García, de la Alianza PAN-PRI-
PRD; Maribel Ramírez Topete, de Movimiento Ciudadano (MC). 
  
También respondieron al llamado de este medio de comunicación y 
mostraron sus propuestas Rosa Iris Carrasco Zamora del Partido Cardenista 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/multiples-propuestas-en-ecologia-seguridad-justicia-y-educacion-en-xalapa-344690.html


   

 

(PC); Benjamín Callejas Hernández, de Unidad Ciudadana (UC) y Mario 
Rebollar García de PODEMOS. 
  
Por el contrario, a este ejercicio de exposición y contraste de ideas, 
declinaron su participación, Rosalinda Galindo Silva, de la alianza MORENA-
PT-PVEM; Víctor Hugo Arteaga Martínez, de Redes Sociales Progresistas 
(RSP), y Juan Enrique Santos Mendoza de Fuerza por México (FxM). 
  
A lo largo de dos horas, los debatientes dieron a conocer a los xalapeños las 
iniciativas que pondrían en práctica de lograr un escaño en el próximo 
Congreso del Estado, que iniciará sus funciones el 5 de noviembre de este 
año. 
  
A continuación, los planteamientos hechos por los candidatos en cada uno 
de los temas que conformaron el debate. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/multiples-propuestas-en-
ecologia-seguridad-justicia-y-educacion-en-xalapa-
344690.html#.YKzuzC9t8lI  
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Amenazados, 3 candidatos a alcaldes 
abandonan campañas 

 

Asediados por amenazas, tres candidatos a alcaldes de Veracruz (dos 
mujeres y un hombre) renunciaron a sus aspiraciones políticas en 
estas elecciones. Los contendientes explicaron que antepondrán su 
seguridad y la de sus familias, así como la de sus colaboradores de 
campaña.  

Se trata de Érika Cortés, quien buscaba la alcaldía de Cuichapa por el PT; 
Francisca Morales, abanderada del PRI en Mixtla de Altamirano; y Rubén 
Salinas, candidato del PAN en Playa Vicente. Si bien este último aparecerá en 
boletas, anunció que suspenderá todos sus actos pidiendo el voto.  

Las decisiones de los tres aspirantes se dan en un clima de riesgo en 
Veracruz, donde diez políticos han sido asesinados en el presente proceso 
electoral, que inició el siete de diciembre de 2020. Esto ubica a la entidad en 
primer lugar a nivel nacional por encima de Guerrero, Oaxaca y Guanajuato.  

Veracruz también encabeza las agresiones contra políticos con 45 reportes, 
de acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia política en México de Etellekt 



   

 

Consultores. Junto a Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, 
Estado de México, Tabasco, Quintana Roo, Ciudad de México, Guanajuato 
concentran el 72 por ciento de 282 reportes.   

Para Alberto Javier Olvera, investigador por el Instituto de Investigaciones 
Histórico Sociales por la Universidad Veracruzana (UV), este fenómeno de 
violencia refleja una pérdida de control político territorial del gobierno 
federal en los estados de la república y en sus municipios.  

“La transición a la democracia, paradójicamente, condujo a la pérdida de la 
autoridad del estado federal con el empoderamiento de las autoridades 
locales. En los municipios básicamente se gestó una especie de 
autonomización política -relativa- que acompañó a la autonomización de los 
gobernadores”.  

“Esa fragmentación del poder se traduce en una violencia política muy grave, 
de alta escala y de descaro, pues demuestra hasta qué grado ha llegado la 
pérdida de control territorial. Es decir, el problema lejos de resolverse con la 
4T se ha agudizado”, dijo el doctor en Sociología, condecorado en 2014 con el 
Premio Martin Diskin, por la Asociación de Estudios Latinoamericanos.  

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-24/elecciones/amenazados-3-
candidatos-alcaldes-abandonan-campanas  
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Sectur no pudo con Dalia Pérez; seguirá 
libre 
La Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz perdió un juicio de amparo en contra de 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que resolvieron no vincular a proceso a la 
exdirectora de Promoción Turística, Dalia Edith Pérez Castañeda. 

La exfuncionaria estatal en el gobierno duartista había sido denunciada por su presunta 
participación en el desvío de recursos en la Secretaría de Turismo y Cultura, lo cual derivó 
que enfrentara un proceso penal, del cual logró evadir tanto una orden de aprehensión como 
su vinculación a proceso. 

Para combatir esa acción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recurrió 
la no vinculación en segunda instancia, ante una Sala Penal del Tribunal Superior de 
Justicia, la cual confirmó exonerar a Pérez Castañeda. 

Tras esta resolución, como parte afectada, la Secretaría de Turismo promovió un amparo 
contra la no vinculación; sin embargo un juez federal confirmó el fallo de los magistrados 
veracruzanos. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/sectur-no-pudo-con-dalia-perez-
seguira-libre/50096816  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imagendeveracruz.mx/estado/sectur-no-pudo-con-dalia-perez-seguira-libre/50096816
https://imagendeveracruz.mx/estado/sectur-no-pudo-con-dalia-perez-seguira-libre/50096816


   

     

Mayoría decidió no regresar a las aulas; 
aquí las razones 
Padres de familia y docentes coinciden en que no hay 
las condiciones necesarias; regresaron a clases 
presenciales 407 planteles, expone la SEV 

 

La escuela Adolfo López Mateos, en Córdoba, una de las pocas que ayer regresaron a clases presenciales. | Foto: Jaime 

Ramírez/El Sol de Córdoba 

Las escuelas no abrieron las puertas a sus alumnos este lunes 24 de mayo 
como se había anunciado, en primer término porque el semáforo 
epidemiológico del Covid-19 volvió al color naranja para la capital del 
estado y en segundo porque los padres de familia decidieron que no 
había las condiciones de sanidad para sus hijos, puesto que las escuelas 
están siendo limpiadas y sanitizadas con recursos, tanto de docentes como 
de directivos y en algunos casos de padres de familia, porque no recibieron 
el kit de limpieza, dijeron los profesores Carlos Espinoza García, Lourdes 
Malpica Rebolledo y Jorge Luis Lucio Castillo, de la escuela primaria Rafael 
Ramírez, quienes estaban afuera repartiendo material y recibiendo tareas de 
sus alumnos.  



   

     

Con ellos coincidió Gerardo Luna, director de la escuela Telesecundaria Juan 
Escutia, ubicada en la calle Gregorio Álvarez Rubio 44, la que se encontraba 
abierta porque los maestros y el director realizaban labores de limpieza con 
los materiales que los propios docentes llevaron, porque no habían recibido 
el kit de limpieza que se anunció les entregarían. 

Asimismo permanecieron cerradas las escuelas primarias Boza, 
Enrique C. Rébsamen, Díaz Mirón, Graciano Valenzuela, Hermanos 
Flores Magón, Josefa Murillo, Miguel Hidalgo y Francisco Ferrer 
Guardia, Ingeniero Carlos Méndez Alcalde y los jardines de niños 
Estefanía Castañeda y María Montessori, entre otras. 

Fue el aumento en los casos de Covid-19 en esta ciudad, el que recordó que 
la pandemia no está controlada, se vacunaron las maestros, pero el grueso 
de los padres de familia que en primaria va de entre 20 a 50 años no están 
vacunados, dijo el director de otra de las escuelas primarias que abrió sólo 
para hacer limpieza, verificar los servicios para encontrarse que no tenían 
agua, y para llegar a la conclusión de que una escuela grande requiere 
mucho mantenimiento que no se le dio durante un año en que ninguno de 
los intendentes se presentó a pesar de que recibieron su sueldo 
puntualmente. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/mayoria-decidio-no-regresar-a-
las-aulas-aqui-las-razones-6757276.html  
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Necesario regreso a las aulas en 
Veracruz, advierte AMLO 

 

A pesar de que Nayarit y Campeche decidieron suspender el reinicio de 
las clases presenciales al regresar  a semáforo epidemiológico  amarillo por 
la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que "no hay que exagerar". 

Señaló que, en Veracruz, al también estar por iniciar la reapertura de los 
planteles educativos,  puede darse esa misma circunstancia en algunos 
municipios, aunque la entidad "lleva ya tiempo en semáforo verde,  y no hay 
muchos contagios". 

Durante la ronda de preguntas, el Mandatario comentó que  está estipulado 
que ante un brote, se debe proceder al aislamiento, pero no cerrar por 
completo las actividades 



   

     

Descartó se pueda presentarse una tercera ola de casos por coronavirus en 
el país. 

"Tenemos información que la pandemia sigue perdiendo fuerza, o sea, no 
hay indicios, no hay elementos para preocuparnos que pueda venir una 
tercera ola, si no lo diríamos. Sí pueden darse casos aislados, pero esto no 
puede ser algo de preocupación nacional", resaltó. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/necesario-regreso-a-las-aulas-en-
veracruz-advierte-amlo/50096813  
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Gobernador de Veracruz destaca compra 
de refinería en Texas - Estado - xeu 
Noticias 
Gobernador de Veracruz destaca compra de refinería en Texas  

 
 
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, externó su 
felicitación al gobierno federal por la compra de una refinería en Houston, 
Texas. 

"Quiero externar mi felicitación al presidente y a todo el gabinete en materia 
energética y de hacienda por el notición de la compra de la refinería de Deer 
Park en Houston, Texas, es una noticia histórica", dijo en redes sociales. 

En ese sentido, el mandatario estatal señaló que con esta compra 
"incrementamos la capacidad para no estar importando gasolina, sino estar 
transformando el petróleo nuestro". 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1159462  
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Se acelera vacunación en Veracruz; 
arrancan los Macrocentros 
- Inició la nueva “Estrategia Masiva” para personas de 
50 a 59 años - Córdoba, Banderilla, Tlapacoyan, 
Tuxpan, Tempoal y Poza Rica concentrarán a gente de 
la región - Otros 8 municipios también serán 
macrosedes 
alcalorpolitico.com 

El Gobierno de Veracruz inició este lunes con la “Estrategia de Vacunación 
Masiva” para acelerar la inmunicación de la población contra COVID-19, 
implementando ahora los llamados “Macrocentros” que se instalaron en 
distintos municipios para recibir a población de su respectiva región. 
  
Según explicara el gobernador Cuitláhuac García en días pasados, esta 
medida es similar a la implementada para la vacunación de docentes, que 
concentró a personas de distintos municipios en unas cuantas sedes. 
  
Asimismo, esto ocurre debido a que han comenzado a llegar más dosis de 
distintas farmacéuticas, lo que permitirá apurar los trabajos. 
  
En específico, comenzaron a operar el Macrocentro en Córdoba, donde se 
vacunará este 24 y 25 de mayo a personas de 50 a 59 años del municipio y 
de Fortín de las Flores. 
  
Para el mismo rango de edad, también hay otra sede en Banderilla, donde 
únicamente este día se vacunará también a habitantes de Acajete y Rafael 
Lucio. 
  
En Tlapacoyan habrá una Macrosede sólo para el municipio y estará hasta 
este martes. Lo mismo en Tuxpan. 
  
Tempoal recibirá este día a pobladores de El Higo. Poza Rica este 24 y 25 de 
mayo a personas de Coatzintla y Tihuatlán. Los mismo días, en Medellín de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-acelera-vacunacion-en-veracruz-arrancan-los-macrocentros-344631.html


   

     

Bravo se recibirá igualmente a los vecinos de Jamapa. Camerino Z. Mendoza 
sólo este lunes a personas de Huiloapan y Nogales. 
  
En Altotonta este lunes y martes se vacunará a locales y a pobladores de 
Jalacingo y Atzalan. 
  
Mientras que en Minatitlán, este 24, 25 y 26 de mayo se recibirá a la gente de 
Cosoleacaque. 
  
Este 24 y 25 en Emiliano Zapata a vecinos de Jalcomulco y Apazapan. Los 
mismos días en Cosamaloapan para personas de Carlos A. Carrillo e 
Ixmatlahuacan. 
  
Y por último, en Pueblo Viejo este lunes se recibirá a población de Tampico 
Alto; y en San Andrés Tuxtla, este 24, 25 y 26 de mayo también se 
inmunizará a los vecinos de Catemaco. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-acelera-vacunacion-en-
veracruz-arrancan-los-macrocentros-344631.html#.YKzu1y9t8lI 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-acelera-vacunacion-en-veracruz-arrancan-los-macrocentros-344631.html#.YKzu1y9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/se-acelera-vacunacion-en-veracruz-arrancan-los-macrocentros-344631.html#.YKzu1y9t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Permiten que los exploten, ¡y quieren 
que los reelijan! 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El reportero Carlos Caiceros narró que siete empleados de una empresa que da el servicio 
de limpieza en el Congreso local fueron despedidos porque reclamaron vacaciones y 
prestaciones de ley (e-veracruz.mx). 
  
Contó que el 2 de mayo pasado, con lonas y pancartas expusieron en el recinto del pleno la 
difícil situación contractual que padecen. En represalia, Servicios de Limpieza Integrales 
(SLI) los despidió el 19 de este mismo mes. 
  
“Ante su manifestación, diputados de Morena bajaron de sus curules y les ofrecieron ayuda. 
Incluso el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier 
Gómez Cazarín, los abrazó y les ofreció ayuda”, apuntó el periodista. 
  
Pues qué creen. Como se imaginan. Fue puro cuento de los diputados de Morena. Como 
desde entonces nadie los ha atendido, ayer fueron a exponer su caso ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. 
  
Narraron que tenían años trabajando en el Congreso y que este año le adjudicaron el 
contrato para prestar el servicio a SLI, y que solo despidieron a quienes hablaron, porque 
son más los trabajadores afectados. 
  
El dueño de la empresa se llama Jorge Luis Sandoval Landa, domiciliado en Perote, hasta 
donde fueron los despedidos a buscar apoyo. El señor se lavó las manos, le echó la culpa al 
“encargado” y, finalmente los representantes legales de la empresa les confirmaron su 
despido. 
  
Una de las trabajadoras dijo que en su caso tienen con ella pagos pendientes, pero ya le 
avisaron que vaya a reclamar a la Junta de Conciliación y Arbitraje. 
  
Cuánto abuso y cuánto engaño. Según López Obrador el suyo es un partido humanista, por 
lo tanto, se entendería que los diputados morenos también. Además, se han llenado la boca 
proclamando que primero los pobres. 
  
No es ningún secreto ni ninguna novedad que la mayoría de esas empresas, yo casi estoy 
seguro que todas, explota a sus trabajadores, pero que lo haga la que da el servicio en el 
Congreso, donde se supone que están los representantes y defensores de los intereses del 
pueblo, de los veracruzanos, es reprobable e indignante. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18332&c=4


   

     

  
Para empezar, apenas el 6 de abril pasado el presidente López Obrador festinó un acuerdo 
entre sectores productivos para “ir terminando” con el outsourcing, esto es, la 
subcontratación de personal como en el caso de los trabajadores de limpieza del Congreso. 
Y, no podía ser de otra forma, culpó de esa práctica al PRI y al PAN. Dijo que facilitaba la 
corrupción. 
  
Pero resulta que en el Congreso de Veracruz el control y la administración lo tiene la 
diputación de su partido, Morena y, sí, normalmente los contratos se adjudican a cambio de 
un moche jugoso, soborno para que los directivos, en este caso de la Legislatura, se hagan 
de la vista gorda ante todas las violaciones a la ley con las que explotan a los trabajadores. 
  
Quiero suponer que estos modestos trabajadores, obligados por la necesidad, y con la 
esperanza de que por fin se les haría justicia con el paladín de los pobres, mmjú, votaron 
por Morena, que sus representantes “ante la más alta tribuna de Veracruz” (ji ji), las de sus 
distritos (Xalapa Urbano y Xalapa Rural), son las señoras diputadas Rosa Linda Galindo 
Silva y Ana Miriam Ferráez Zenteno. 
  
Pero estas damas, quienes debieron haber hecho suyos sus reclamos, los ignoran y en 
cambio andan en las colonias proletarias (se han colgado del candidato a alcalde Ricardo 
Ahued), ahí donde viven ese tipo de trabajadores, ¡pidiendo que les den su voto y las 
reelijan, que voten de nuevo por ellas! 
  
También es condenable la farsa del abrazo, solo para la pose, del presidente de la Jucopo, 
Juan Javier Gómez Cazarín, el responsable del otorgamiento del contrato. Su ofrecimiento 
de ayuda fue un engaño porque él se entiende con el dueño de la empresa, sin duda alguna, 
un verdadero explotador de la pobreza y la necesidad de los trabajadores. Y también busca 
que lo reelijan, aunque de todos modos ya se aseguró una curul como candidato 
plurinominal para seguir velando, día y noche (eso dice en su discurso), por los intereses de 
las clases más necesitadas. Cómo la ve. 
  
Y pensar que ellos se proclaman el gobierno de la esperanza y quieren que los veracruzanos 
los reelijan. 
  
Para variar, ¿vio por casualidad ayer el video?, en el puerto de Veracruz corrieron a 
manguerazos de agua, en Puente Moreno, al tristemente célebre diputado local de Morena, 
Maleno Rosales (el que aceptó que su hijo era aviador, que cobraba 15 mil pesos en el 
Congreso pero que había terminado la primaria), al que recriminaron que solo lo ven en 
campañas. Se fue echando madres. 
  
Viene Marko Cortés a Jáltipan 
  
Para este miércoles 26 se espera la visita del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, a la 



   

     

ciudad de Jáltipan, para apoyar al candidato de su partido y de la coalición Veracruz ¡Va! a 
la alcaldía, Mario Cambranis Torres. Además de que lo acompañará en un recorrido 
vespertino por la ciudad, a las seis de la tarde ofrecerá una rueda de prensa en las oficinas 
del comité municipal del blanquiazul. Asistirán también candidatos a diputados del distrito 
y del sur del Estado. Lo acompañará el dirigente estatal, Joaquín Guzmán Avilés. 
  
Significativa la visita. Si bien Mario tiene luz propia y una trayectoria partidista, 
administrativa (casi ha ocupado todos los cargos en el ayuntamiento) y académica que lo 
cubren con todos los méritos, la visita también es una distinción para el diputado local 
Enrique Cambranis Torres, quien si el PAN gana la mayoría en el Congreso local será el 
nuevo presidente de la Jucopo. 
  
Monreal, la versión del puerto 
  
Una versión que se manejó ayer en el puerto de Veracruz es que el candidato de Morena a 
la alcaldía, Ricardo Exsome Zapata, se enfila hacia el triunfo, lo que puso muy nerviosos a 
los Yunes Linares-Márquez y por eso urdieron la maniobra para traer a Ricardo Monreal a 
que revolviera las aguas políticas en su partido. Aparte, hubo quienes me escribieron a 
propósito del comentario que hice ayer sobre la marcha a favor de Miguel Ángel Yunes 
Márquez. 
  
Así, Monreal estaría “loco” por su ambición de ser candidato presidencial y andaría 
buscando alianzas y apoyos con viejos conocidos, uno de ellos el exgobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares, a quien conoce desde que fueron priistas. 
  
“Monreal es doble cara. Es eficaz, conciliador, sofisticado, pragmático, hábil en la 
negociación de acuerdos, pero se niega a verse como subordinado del presidente López 
Obrador. Es desleal. Sabe medir sus tiempos, usa los escenarios precisos, no es de los que 
se aloca con las grabadoras, pero todo eso es para destruir e incendiar escenarios y pegarle 
a quien pueda, no es confiable”. 
  
Me dijeron que recordara que estuvo en el PRI, luego en el PRD, más tarde en el PT, 
posteriormente en MC, hoy es de Morena y que se prepara para saltar a Fuerza por México. 
  
Según, con el pretexto de la presentación de un libro vino a negociar con los Yunes para 
influir en la devolución de la candidatura a su hijo a cambio de que luego lo apoyen en su 
sueño de ser presidente. En concreto, que no obstante todo, Exsome será el nuevo alcalde 
del puerto, porque hay rechazo a que los Yunes se entronicen en el poder. 
  
Chocolate, el “carnal, hermano, brother” 
  
¡Vaya! El candidato a alcalde de Xalapa, del Partido Encuentro Solidario (PES), José 
Alberto Pérez, “Chocolate”, maneja la tesis de que la competencia electoral es de 



   

     

“ciudadanos, conciencia y dignidad contra los políticos tradicionales, dinero y corrupción”. 
  
Atribuye el avance que ha tenido entre el electorado a que “soy pueblo, barrio (de El 
Dique). Me gusta que me reciban como carnal, hermano, brother, que me identifiquen 
como uno de los suyos”. Afirma que su Proyecto Xalapa, sus propuestas y su perfil 
ciudadano han sido sus mejores cartas de presentación ante los ciudadanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
32&c=4#.YKzoCi9t8lI  
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COLUMNASINNOMBRE. EL CHAQUETAS 
MONREAL 
25 mayo, 2021 

Pablo Jair Ortega  

+ De las movilizaciones con acarreados pasan a las amenazas. 

+ Con huevos abatiré el hambre infantil en Xalapa: Chocolate  

+ Corren a “Maleno” a punta de manguerazos. 

¡Qué raro! ¡Ningún dirigente partidista fue a la marcha del Chiquito! 

–Chopenjawer 

En días pasados, Ricardo Monreal visitó Xalapa y cualquiera pudiera pensar 
que como senador de Morena llegó para apoyar a los candidatos de este 
partido que participan en la contienda electoral que culmina el 6 de junio 
próximo. 

Chasco que todos los morenos se llevaron. 

Al contrario, el camaleónico zacatecano tenía una misión: defender lo 
indefendible en la persona del panista Miguel Àngel Yunes Márquez, a quien 
el Tribunal Electoral la canceló la posibilidad de participar como candidato 
del PAN a la alcaldía de Veracruz, debido a que incumplió con la residencia 
efectiva de tres años. 

A los viejos de la política no les extrañó la actitud “chaquetera” de Monreal, 
pues saben muy bien la añeja amistad que lo une con el padre del candidato 
depuesto. 

En su defensa a la causa azul, Monreal asumió una actitud de demócrata que 
nadie le cree. Ni su familia, vamos. 

Y nadie le cree por una sencilla razón: cambia de partido como cambiar de 
chaqueta. 



   

     

Escudado en una falsa ideología de izquierda, el zacatecano ha militado en el 
PRI, en el PT, en el PRD y hasta en Movimiento Ciudadano. 

Y ahora resulta que es Moreno, pero evidentemente de hueso azul. 

En resumen: Monreal llegó a Veracruz para defender al hijo de su amigo 
Yunes Linares, pero su perverso plan no le funcionó y apaleado se tuvo que 
regresar a su tierra natal, donde lleva años engañando a sus paisanos. 

NOTA PARA EL REFRI: Hay indicios de que la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación –con sede en Xalapa– no va a 
regresarle la candidatura a “Miguel Chiquito” ya que la carpeta es muy sólida 
y hay argumentos contundentes por parte del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) sobre el asunto de la residencia efectiva… Por lo pronto, la atención 
está centrada en los magistrados, vigilados por todos lados, ante el hecho 
que resolverán. No obstante, todavía existen versiones de que la Sala 
Regional es aliada de los Yunes (que dos magistrados están ligados al alcalde 
de Veracruz, Fernando Yunes), por lo que podría –aunque con pocas 
posibilidades– darse el escenario de regresarle la candidatura a “Miguel 
Chiquito”, para lo cual quedaría la Sala Superior como última instancia… 
Dicen que las presiones de los Yunes no serán solamente por la movilización 
(ya desacreditadas por la manera en que se supo que presionan a empleados 
del Ayuntamiento para obligarlos a marchar), sino que ahora pasarán a jugar 
rudo: vienen las amenazas, el cobro de favores e incluso las maletas de 
millones de pesos para comprar lo que sea comprable. 

OTRA NOTA: El buen desarrollo de los niños es vital para transformar a la 
ciudad, formando a los próximos ciudadanos con responsabilidad y 
garantizándoles lo básico para su crecimiento, como su alimentación diaria 
para que no vayan a la escuela con el estómago vació, comentó José Alberto 
Pérez Fuentes “Chocolate”, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) 
a la alcaldía de Xalapa.  En conferencia de prensa, mencionó que con el apoyo 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), implementará un proyecto 
con más de 100 mil gallinas ponedoras en las colonias marginadas y 
comunidades rurales, para que ningún niño vaya a clases sin desayunar: 
“con huevos es posible rescatar a la ciudad”, subrayó. 

LA ÚLTIMA PORQUE SERÁ UN MARTES MUY DIFÍCIL DE DIGERIR: Que 
ayer se viralizó un video (publicado por el portal Versiones) donde se ve al 
diputado local de Morena, José Magdaleno Rosales Torres –mejor conocido 
como “Maleno”– cuando buscando el voto de la reelección fue corrido 



   

     

literalmente a “manguerazos” de la unidad habitacional de Puente Moreno, 
en el municipio de Medellín… La neta dicen que ya apesta, y tal vez por eso le 
echaron tantita agua. 

https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/columnasinnombre-el-chaquetas-
monreal/  
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FXM: candidatos abandonados 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

A finales de abril, el líder sindical Pedro Haces Barba, fundador y verdadero 
dueño de Fuerza por México (FXM) –un nuevo partido político nacional 
ligado a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado y aspirante a 
la candidatura presidencial en 2024–, decidió quitarle la dirigencia estatal 
del instituto político a Eduardo Vega Yunes y nombrar en su lugar a 
Jaqueline García Hernández, ex diputada local del desaparecido Partido 
Nueva Alianza vinculada supuestamente a la maestra Elba Esther Gordillo, 
propietaria de Redes Sociales Progresistas, otra franquicia partidista 
aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE) el año pasado. 
  
El acaudalado dirigente de la CATEM –una central obrera apoyada por el 
régimen obradorista para desplazar a la CTM y demás organizaciones 
sindicales surgidas durante los más de 70 años del PRI en el poder– habría 
decidido sustituir al “Tato” Vega para que se dedicara de tiempo completo a 
su campaña como candidato a diputado federal por el octavo distrito 
electoral (Xalapa rural), ya que ni él en su distrito ni su partido en el estado 
han podido crecer en las preferencias electorales como lo esperaban. 
  
De acuerdo con la plataforma mivotoutil.mx –creada para votar “de forma 
razonada” y “lograr un equilibrio en la Cámara de Diputados”, impulsando 
principalmente a candidatos del bloque opositor PAN-PRI-PRD–, la última 
encuesta de la consultora Massive Caller, que data del 12 de mayo, posiciona 
en primer lugar a la coalición Morena-PT-PVEM con 50.4 por ciento de las 
preferencias electorales, seguida de la alianza “Va por México” con 37.1%; 
Movimiento Ciudadano con 6.7%, y hasta el cuarto lugar Fuerza por México 
con apenas 2.1%. 
  
A diferencia de 2012, cuando contendió por primera vez por ese mismo 
distrito electoral federal y estuvo a unos cientos de votos de ganar la 
elección, ahora Vega Yunes ni siquiera habría podido alcanzar el 3% de las 
preferencias, que es el mismo porcentaje mínimo de la votación total que 
necesitará su partido para salvar el registro. Y es que las circunstancias 
actuales son totalmente diferentes a las de hace nueve años, pues en aquél 
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proceso electoral contó con recursos suficientes y el supuesto apoyo no sólo 
de su tío Miguel Ángel Yunes Linares sino también del entonces gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, quien presuntamente tuvo que negociar además la 
senaduría de primera minoría para Fernando Yunes Márquez con su odiado 
enemigo panista en su intento por asegurar que el candidato presidencial 
del PRI, Enrique Peña Nieto, ganara los comicios en Veracruz tal como se lo 
había prometido al mexiquense. 
  
Ahora “Tato” Vega ha sido acusado por otros candidatos de aprovecharse de 
los escasos recursos del partido. El 9 de abril pasado, casi al término de la 
primera semana de campaña, la escritora Edith Cervantes renunció como 
candidata a diputada federal por el distrito electoral XII –integrado por los 
municipios de Boca del Río, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín y dos 
secciones del puerto de Veracruz– pretextando el “uso” que en su beneficio 
personal los líderes partidistas estarían dando a las mujeres, pero el 
coordinador distrital Antonio Castro Yunes aclaró que la verdadera causa de 
la dimisión de la también secretaria nacional del Empoderamiento de las 
Mujeres Ruta 5, compositora, novelista y guionista fue porque no le dieron 
dinero para la campaña. 
  
Pero otros candidatos también se quejan del abandono y abusos de su 
dirigencia partidista, pues se han enterado por requerimientos del INE que 
el partido les habría adjudicado dinero de sus prerrogativas, sin que ellos 
hayan recibido un solo centavo. 
  
Circula, por ejemplo, un chat de WhatsApp del grupo de candidatos de 
Fuerza por México a diputados federales en el que uno comenta que recibió 
“otro cargo a mi cuenta del INE por 109 mil (pesos)”. 
  
“Voy a ir al INE a hablar con ellos. Eso no puede ser. Al menos que expliquen 
esa corrección (sic)”, se queja, recriminando que “no dan un peso y tampoco 
apoyo ni asesoría…” 
  
“¿De qué es eso?”, se pregunta, reprochando a la vez que “el partido recibió 
dinero y nos lo adjudicó. Y sin explicación”. 
  
MONREAL, EL ‘MUERDE MANOS’ 
  



   

     

En su natal Zacatecas lo conocen como el “Muerde manos”. Y actualmente 
anda loco, obsesionado por la candidatura presidencial. 
  
Es un doble cara, olvidando frecuentemente que uno de los principales 
códigos en la política es el de la lealtad. No olvida su origen priista, y en su 
reciente visita al estado de Veracruz, a Xalapa concretamente, vino a saldar 
viejas cuentas con su amigo Miguel Ángel Yunes Linares. 
  
Ese personaje que no le aprendió nada al veracruzano Fidel Herrera Beltrán 
es nada menos que Ricardo Monreal Ávila. La misión la cumplió al pie de la 
letra: venir a ganar espacios con el pretexto de la presentación de su 
panfleto, aparte de seguir en su ambición presidencial. 
  
No sabe que los tiempos no son los adecuados, pero se la quiere cobrar como 
cuando fue desplazado de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México. 
Ahora quiere suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque 
sabe que al igual que en 2018 no tiene la suficiente simpatía ni la plena 
confianza del tabasqueño para relevarlo en su cargo. 
  
Su visita a Veracruz fue pedida. Sólo vino a regalar el panfleto que nadie 
quiso comprar. Él no tiene ni sus memorias. No puede hacer un libro de su 
paso por el PRI, su columpiada al PRD, su salto a Movimiento Ciudadano y su 
oportunista llegada al PT para luego brincar a Morena. Ahora ya cuenta con 
Fuerza por México, el nuevo partido que regentea su cómplice Pedro Haces. 
Habrá que ver si el 6 de junio próximo consigue el 3% mínimo de la votación 
total para mantener su registro 
  
De acuerdo a sus biógrafos, la ambición enfermiza por el poder lo une con 
Miguel Ángel Yunes, a quien seguramente no tardará en pasarle la factura 
por sus favorables declaraciones en su visita a Veracruz, pues Monreal es de 
los que en política no dan paso sin huarache. 
  
A todas luces se ven las maliciosas intenciones de Monreal, en una 
maquiavélica maniobra de las que acostumbra hacer. Sus declaraciones a 
favor del primogénito de Yunes Linares llevaban “veneno puro”, lo que por 
supuesto no logró intimidar a su correligionario Ricardo Exsome, quien ha 
redoblado el paso rumbo a la presidencia municipal de Veracruz. 
  



   

     

En Palacio Nacional seguramente tomaron nota de lo dicho por el líder del 
Senado este viernes en Xalapa, pues al día siguiente el choco-jarocho López 
Obrador casualmente visitó Costa Esmeralda, donde comió con el 
gobernador Cuitláhuac García y prometió “enderezar entuertos”... para 
concluir la autopista Veracruz-Tampico. 
  
MAGISTRADOS DEL TEPJF BAJO LUPA  
  
Por cierto, hablando del caso de los Yunes de El Estero. 
  
Dicen que la atención de Palacio de Gobierno de Xalapa y de Palacio Nacional 
estará centrada en los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación que están por resolver la impugnación de 
Miguel Ángel Yunes Márquez por el retiro de su candidatura a la alcaldía 
porteña por incumplir con el requisito de la residencia mínima de 3 años en 
el municipio de Veracruz que aspira gobernar. 
  
Y es que luego de la presión política y mediática por los miles de acarreados 
y simpatizantes movilizados el domingo anterior, no descartan que los 
magistrados pudieran ser amenazados o billeteados para reponerle la 
candidatura al panista pese a lo sólido del expediente que fue integrado en 
su contra. 
  
Pronto sabremos cuál fue el desenlace de este dramático peliculón. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
33&c=2#.YKzngi9t8lI  
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Xalapa… ya todos dicen ser el Segundo Lugar 
 

*Cifras de DVCH, apuntan que él aventaja con 3 puntos a RAB 

*Pepe Yunes y Américo Zúñiga coinciden… 

*Marcha Pro-MAYM… ¿Y si el acarreador fue el gobierno? 

*¿Embestidas a municipios habrían causado irritación?  

*Un candidato a la alcaldía declinaría en favor de Ahued? 

*¿Y dos candidatas a diputadas harán público apoyo a DVCH? 

*Para la reflexión…¿Cómo es que vuelve a crecer la oposición? 

*** ¡Batalla de cifras! Pues esto de que ahora todos afirman que van en 
segundo lugar en la tendencia del voto para la alcaldía de Xalapa… Pero en 
realidad nunca mencionan quien es el que iría en primer lugar… Pero en el 
equipo de David Velasco Chedraui aseguran es él quien va en Primer lugar 
con un 37 por ciento de la intención del voto y en Segundo Lugar iría Ricardo 
Ahued Bardahuil con un 34 por ciento… A continuación, les dejamos una de 
las gráficas que ejemplifican lo que les decimos aquí… A ver qué nos 
comentan en el equipo de Ricardo Ahued… 

*** ¡Programas Intocables! Aunque el presidente López Obrador y Morena 
pierdan la mayoría de las diputaciones federales “LOS PROGRAMAS 
SOCIALES FEDERALES NO SERÁN ELIMINADOS”; coincidieron los 
candidatos a las diputaciones federales por la alianza PAN-PRI-PRD, Pepe 
Yunes Zorrilla y Américo Zúñiga Martínez… Dichos programas están 
elevados al grado constitucional… Lo que deberán buscar desde el Congreso 
de la Unión, es recuperar otros programas apoyo para el campo, para la 
Salud o para desastres naturales; entre otros, que han sido eliminados a 
pesar de ser fundamentales para los mexicanos… 

*** ¡De acarreos e irritaciones! Mucho se alega en redes sociales acerca de 
que en la marcha del pasado fin de semana en apoyo a Miguel Yunes 
Márquez por el retiro de su candidatura a la alcaldía, en la que participaron 
candidatos de la alianza del PAN-PRI-PRD y militancia de los tres partidos, 
habrían sido obligados y acarreados empleados municipales del 



   

     

ayuntamiento de Veracruz y hasta de Boca del Río… Pero no son pocas las 
posibilidades de que el principal acarreador en esa marcha hubiera sido el 
Gobierno Estatal, con la irritación y enojo que han causado con las evidentes 
embestidas contra ese y otros municipios … 

*** ¡TOMA CHOCOLATE…! ¿Será cierto que un candidato a la alcaldía de 
Xalapa, de uno de los partidos políticos de reciente creación, anda 
ofreciendo declinar en favor de su homólogo de Morena, a cambio de que le 
den una delegación federal?... 

*** ¡Chispiajos! ¿Y será verdad que algunas candidatas del PES a 
diputaciones están por hacer público su apoyo al candidato a la alcaldía de 
Xalapa por el PAN-PRI-PRD?... 

*** ¡Para la reflexión! Aunque no podemos mencionar el nombre de 
nuestro interlocutor, que es candidato a un cargo de elección popular en el 
sur de la entidad veracruzana por la alianza Morena-PT-PVEM; sí es 
menester decir aquí que él piensa que la oposición (PAN-PRI-PRD), que hace 
dos años no tenía ninguna posibilidad de triunfar en nada; hoy han crecido 
muchísimo más de lo calculado gracias a las malas decisiones de gobiernos 
federal, estatales y municipales morenistas… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102491  
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La elección de los agresores 

Mientras se llenan la boca hablando de paridad, de los derechos de las mujeres y de 
combatir la violencia en su contra, la gran mayoría de los partidos han postulado como 
candidatos a varones con sendas denuncias como agresores de todo tipo, ejerciendo desde 
la violencia física hasta la sexual. 

Aunque el caso paradigmático sin duda es el de Félix Salgado Macedonio –quien dejó de 
ser candidato de Morena a gobernador de Guerrero no porque su partido y el régimen al que 
representa asumieran compromiso alguno en el combate a la violencia, sino literalmente 
por idiota-, en casi todos los partidos se postularon sujetos con señalamientos por distintas 
clases de violencia contra mujeres. Y lo peor: esos mismos partidos se negaron a “bajarlos” 
de las candidaturas, a pesar de que aceptaron sumarse a un acuerdo político en ese sentido. 

El formato “3 de 3 contra la violencia de género” aprobado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y que suscribieron todos los partidos para que las 
personas con señalamientos por violencia contra las mujeres –agresores, violentadores 
sexuales y deudores alimenticios- no accedieran a candidatura alguna, se quedó en un 
compendio de buenas intenciones que no impidió que ese tipo de actitudes se quedaran sin 
sanción. Los agresores están en este momento en campaña. 

Esto es consecuencia en muy buena medida de la incapacidad invocada por 
el INE para revisar las candidaturas al cien por ciento, quedándose con una 
muestra que apenas abarca un tercio del total de los candidatos a los 
diversos cargos de elección popular. Pero sin duda, la carga de la 
responsabilidad queda en los partidos, que escudándose en que no hay 
sentencias definitivas contra los señalados, arguyen que no tienen por qué 
revocar sus candidaturas. 

En Veracruz hay por lo menos cinco candidatos de diferentes partidos en 
esta circunstancia: por Morena, el abanderado a la presidencia municipal de 
Amatlán de los Reyes, Gabino Cruz Díaz, denunciado por agresiones físicas a 
sus ex parejas; por Fuerza por México, el aspirante a la alcaldía de Isla Rafael 
Martínez Torres, acusado de violación, agresión y amenazas. 

Movimiento Ciudadano tolera dos casos: el del candidato a alcalde de Manlio 
Fabio Altamirano, Martín Lagunes Heredia, quien enfrenta un proceso como 
deudor de pensión alimenticia, la cual se ha negado a pagar desde hace más 
de 30 meses; y el también abanderado a presidente municipal, pero en este 
caso de Cosamaloapan, José Antonio Chiunti, denunciado por tentativa de 
feminicidio, sustracción de menores y violencia familiar. 



   

     

El Partido Verde, que se especializa en arropar impresentables, ha 
mantenido contra viento y marea la candidatura de Marcos Isleño a la 
presidencia municipal de Medellín, aun cuando este político –residuo del 
duartismo-fidelismo- fue acusado de ejercer violencia física en contra de una 
mujer en 2013. La justificación del dirigente estatal Carlos Marcelo Ruiz 
Sánchez fue la ya referida líneas arriba: no hay sentencia judicial firme en 
contra de esta persona. 

Y hablando del Partido Verde, este lunes se corrió la voz de que en el 
municipio de Tulcingo de Valle, en el estado de Puebla, hizo candidato a 
alcalde a Josué Meza Rodríguez, un energúmeno que en 2019 agredió a 
golpes a la comunicadora xalapeña María del Refugio “Coquis” Gómez, a 
quien dejó severamente lastimada luego de darle un puñetazo y varias 
patadas en plena vía pública a causa de un reclamo por irresponsabilidad en 
el manejo de su mascota en espacios comunes. 

Con todo y que Josué Meza fue detenido por la Fiscalía General del Estado de 
Veracruz para que respondiera por las lesiones causadas; de que quedó 
sujeto al proceso penal 208/2019, del cual tiene pendiente una audiencia de 
reparación de daños para el próximo 29 de octubre; y que permanecerá 
cinco años en el registro de agresores en poder de los órganos electorales, 
solo le bastó irse a su estado natal y acercarse al PVEM para que éste, sin 
problema, lo hiciera su candidato. 

La que apuntaba para ser la elección de la paridad, será recordada más bien 
como la elección de los agresores. Con la complacencia y complicidad de los 
partidos políticos. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=102494  
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No tienen oficio político 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Esta lucha es por la libertad 
y la democracia en Veracruz” 
Miguel Ángel Yunes Márquez 

  No tienen oficio político 
  
Seguramente hemos escuchado la expresión de oficio político, y no 
requerimos de mayores definiciones para, en general, comprender, saber de 
qué se está hablando. El oficio político lo puede ejercer cualquiera y en 
diversos ámbitos; en las familias a veces se necesita, no por nada a la familia 
del cónyuge se le identifica como “familia política”. Al oficio político, al buen 
oficio político está vinculada la mano izquierda, la de los pases inspirados en 
la fiesta brava. No estaría de más definirlo como una cualidad o virtud 
consustancial al servicio público. 
  
Don Julio Patiño Rodríguez, uno de los tantos ilustres políticos veracruzanos 
para quien trabajamos, nos preguntó un día: ¿sabe usted en que consiste 
ganar una batalla desde la óptica del oficio político?, y nos explicó: mire, una 
diferencia se dirime y la ganas políticamente cuando vences al adversario 
pero éste se queda contento aunque te lo hayas chingado de la manera más 
artera, el chiste es que lo hagas usando solo la inteligencia, esa que no 
conocen quienes hoy nos gobiernan. 
  
Y es que mientras el troglodita que usurpa la Secretaría dedica su tiempo a 
amedrentar, ordenar secuestros y todo tipo de actos de violencia contra sus 
adversarios, además de acosar a cuanta chiquita se le acerca, el otro anda del 
tingo al tango (saltando de flor en flor) sin lograr entender de qué trata el 
encargo que su abuelito le dejó, o sea gobernar. 
  
Tomando como base las enseñanzas de los viejos sabios nos preguntamos: 
¿y por qué demonios en el caso del joven Miguel Ángel Yunes Linares, el 
gobierno no recurrió a la aplicación de la ley, simple y llanamente, y le gira 
orden de aprehensión por el delito de falsificación de documentos, que 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18331&c=10


   

     

estaba comprobado, y lo dejan fuera de la contienda, aunque dentro de una 
celda carcelaria. Eso hubiera sido actuar con oficio político, en el marco de la 
ley, pero con los esos bien puestos, no que lo dejaron en libertad que armara 
su marcha, le permitieron que se repusiera luego de que le quitaron la 
candidatura a la alcaldía de Veracruz puerto, lo victimizaron y ahora viene 
de regreso con una seria amenaza: “no saben con quien se metieron”, la cual 
es resultado de las estupideces que se cometen en el lugar donde se toman 
las más importantes decisiones, del Gobierno veracruzano. Después de esto 
tumbar a esta manada de acémilas será la cosa más sencilla, es más, los 
veremos tras las rejas por brutos y voraces. 
  
20 mil en apoyo a Yunes Márquez 
  
Al menos 20 mil personas se concentraron este domingo en la avenida 
Independencia de la ciudad y puerto de Veracruz para participar en la mega-
marcha pacífica “Por la Libertad de Veracruz”, para la defensa de la 
democracia y libertad en las próximas elecciones del 6 de junio. 
  
Con el grito de “¡Todos somos Miguel!”, los participantes llegaron al zócalo 
de Veracruz; Miguel Ángel Yunes Márquez y su esposa Paty Lobeira también 
se sumaron a la marcha. 
  
Yunes Márquez dio un mensaje a los presentes y les pidió “mantenerse 
firmes y dignos en esta lucha, una lucha justa en la que vamos a salir 
adelante” y le envió un mensaje al Gobernador Cuitláhuac García al señalar 
que no va a permitir atropellos y que pisoteé la democracia. 
  
Señaló que el gobierno se ha dedicado a perseguir a los opositores políticos 
y quieren ganar con amenazas y trampas lo que no pueden ganar con votos, 
“y no pueden ganar con votos porque no han trabajado; quieren ganar sin 
haber demostrado que son capaces de llevar las riendas de Veracruz”, dijo. 
  
“Desde el inicio cuando decidí competir quisieron hacerme las cosas difíciles, 
hay un gobierno opresor, un gobierno represor; en mi vida política nada ha 
sido fácil, siempre ha habido obstáculos y esta vez no ha sido excepción, 
pero siempre los hemos superado a base de talento y a base de trabajo” 
afirmó. 
  



   

     

Remarcó que el gobierno estatal no ha hecho nada en el Estado y al verse 
amenazados se van contra los candidatos de oposición, como sucedió con 
Rogelio Franco, Goyo Gómez y Nicolás Ruiz Rosete, quienes fueron 
reprimidos y encarcelados. 
  
Obviamente se victimizó, dijo que a él también querían meterlo a la cárcel 
por delitos inexistentes, además de que también ha sido amenazado junto 
con su familia, y que han llegado al grado de pedirle que renunciara a la 
candidatura. 
  
“El gobierno quería en la cárcel a un servidor por delitos inexistentes; me 
han amenazado y han amenazado a mi familia, nos han denunciado ante 
todas las instancias desde mi papá, mi mamá, mis hermanos, y un servidor, 
nos han exigido que terminemos con esto. Llegaron al grado de ofrecerme 
que si renunciaba a la candidatura esas denuncias desaparecerían, pero creo 
que ellos no conocen a Miguel Ángel Yunes, creo que no conocen a la familia 
Yunes, creo que no saben que nos crecemos al castigo y que no nos 
doblamos, y que si nos sentimos fuertes es porque tenemos a la gente de 
nuestro lado. Me defendí con uñas y dientes y no me pudieron meter a la 
cárcel y ¿cuál era la siguiente estrategia? ¿Cuál era el siguiente paso? El 
quitarme la candidatura a como diera lugar”. 
  
Miguel Ángel Yunes informó que está a la espera de que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación resuelva la impugnación que presentó 
para que le regresen la candidatura a la Presidencia Municipal de Veracruz 
luego de que Tribunal Electoral de Veracruz, un Tribunal corrupto al servicio 
del gobierno, se la quitó sin argumentos jurídicos válidos. “Nos tienen miedo 
y no quieren que ganemos”. 
  
Y vino la amenaza: “Esta lucha es por todas y todos, esta lucha es por sus 
familias, esta lucha es por la libertad y la democracia de Veracruz, por eso no 
vamos a dejar de exigir, porque esta lucha se ha convertido precisamente en 
la defensa de la libertad de los ciudadanos; la libertad de todas y todos 
ustedes de poder hablar, de pensar, de opinar, de exigirle al gobierno 
resultados y sobre todo y más importante, de poder elegir libremente quién 
los gobierna y quién lo representa. De eso se trata ya esta lucha”. O sea, por 
falta de oficio político y pavor, solo le jalaron los bigotes al león y ahí les 
viene... 



   

     

  
Alito prepara otra andanada 
  
En paralelo a la campaña electoral, la cúpula del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ha construido la nueva “guerra sucia” contra el 
presidente Andrés Manuel López Obrador con un discurso que se difunde en 
redes y propaganda partidaria, armado por el español Antonio Sola y el 
cubano anticastrista Vladimir de la Torre, contratados como asesores por el 
dirigente priísta Alejandro Moreno Cárdenas, Alito el más jotito. 
  
Antonio Sola –a quien se atribuye la frase “López Obrador, un peligro para 
México”, de la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006– fue 
reclutado por el ex gobernador de Coahuila y diputado federal Rubén 
Moreira Valdez. 
  
También interviene en el diseño del mensaje de la campaña por la 
gubernatura de Campeche de Christian Castro Bello, sobrino de Alito. 
  
Moreira Valdez –delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI en 
Campeche– y Sola fueron fotografiados en marzo pasado, en el contexto de la 
toma de protesta de Castro Bello como candidato del tricolor, en el 
restaurante de mariscos La Palapa del Tío Fito, donde el diputado federal del 
PRI es asiduo. 
  
Otra cortina de humo 
  
Ante la desesperación que muestra por la segura derrota de su partido 
Morena en el próximo proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ya no sabe que inventar con tal de llamar la atención a su persona, 
generar más odio a los actores políticos del pasado y fingir como que se los 
quiere atorar, lo que no podrá hacer por los pactos de impunidad que 
sostuvo con ellos para poder llegar a la presidencia. 
  
Por eso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la 
República (FGR) hacer públicas las investigaciones y sentencias contra el 
expresidente Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero 
de 2021. Dichas investigaciones incluyen las que se encuentren en trámite, 



   

     

las que hayan sido notificadas, las concluidas mediante sentencias 
condenatorias irrevocables o que hayan culminado con el no ejercicio de 
acción penal, así como las que cuenten con sentencias absolutorias o 
condenatorias firmes. 
  
Esta determinación es resultado de una respuesta de solicitud de “un 
particular”, de la cual la Fiscalía se negó a proporcionar información, pues 
dar a conocer ese tipo de información sería ir en contra de una persona física 
identificada o identificable, se estaría atentado contra la intimidad, honor, 
buen nombre y presunción de inocencia de la persona. Ante ello, el pleno del 
INAI determinó que se trata de datos de interés público, por lo que procede 
su publicidad, garantizando así el derecho de acceso a la información y la 
rendición de cuentas... a ver con qué jalada nos salen. 
  
REFLEXIÓN 
  
Ricardo Monreal Ávila inició su trayectoria política en 1975 en el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI); luego, entre 1998 y 2004 fue gobernador 
del estado de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, 
posteriormente, estuvo involucrado con el Partido del Trabajo (PT) 
coordinando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. 
Desde el 1 de septiembre de 2018 se desempeña como Senador de la 
República por Lista Nacional y funge como Presidente de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) del Senado y es gran amigo de Miguel Ángel 
Yunes Linares y de Fidel Herrera Beltrán. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=183
31&c=10#.YKzu_i9t8lI  

 

 

 

 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18331&c=10#.YKzu_i9t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18331&c=10#.YKzu_i9t8lI


   

     

ACARREADOS Y VOTANTES 
Como en todas las elecciones, los candidatos y partidos utilizan la 
movilización o acarreo de asistentes a marchas y mitines como exhibiciones 
de respaldo popular, no siempre auténtico, pero que sirve al propósito 
propagandístico de ostentar apoyos para impresionar a los rivales y al 
público, aunque tal multitud no no se vaya a reflejar en las votaciones. 

Es el espectáculo y rito de la política electoral, con frecuencia patrocinado 
ilegalmente con recursos públicos. 

Los grupos políticos en competencia, instalados en áreas gubernamentales, 
se acusan mutuamente de incurrir en esos delitos electorales, no obstante la 
dificultad de probarlos; con todo y las huellas de la presencia de 
funcionarios u operadores, los vehículos usados para el transporte y el 
registro de los asistentes con uniformes, propaganda y sus típicas bolsas de 
alimentos y bebidas, parte de la recompensa por acudir a la convocatoria 
política. 

El actual proceso electoral en el Estado no ha sido la excepción. 

TODOS LOS MIGUELES, CON CARGO AL AYUNTAMIENTO DEL 
PUERTO 

La multitudinaria marcha de apoyo organizada éste domingo por el 
candidato al Ayuntamiento del Puerto de Veracruz, Miguel Angel Yunes 
Márquez, de la Coalición PAN-PRI-PRD, para protestar por la decisión de 
Tribunal Electoral del Estado, y presionar al Tribunal Federal que revisará 
su caso, ha sido señalada por sus adversarios de ser patrocinada por el 
Ayuntamiento que preside su hermano, Fernando Yunes Márquez, así como 
por los gobiernos municipales vecinos de Boca del Rio y Medellín, de la 
misma filiación partidista, que acarrearon a sus empleados públicos. No hay 
denuncias penales o ante el árbitro electoral, pero ya es un tema de golpeteo 
en medios de comunicación. 

MORENA, IGUAL QUE LOS DE ANTES 

Al gobierno del estado, igualmente le han imputado la organización de 
mitines en favor de los candidatos de Morena. 



   

     

Desde el inicio de las campañas, a principios de mes, en versiones 
periodísticas se acusó al Subsecretario de Ingresos de la SEFIPLAN Ricardo 
Rodríguez Díaz de coercionar a empleados para movilizarlos y llenar el mitin 
de Nena de la Reguera, la candidata de Morena a la presidencia municipal de 
Boca del Rio, igualmente se señaló al secretario de Gobierno Eric Cisneros de 
hacer lo propio con empleados estatales para la primera gran marcha de 
Ricardo Ahued, el candidato de Morena a la Presidencia municipal de Xalapa. 

Varios días después, se reportó la queja de empleados públicos acarreados a 
mitines de Morena en Perote y Coatepec. 

SORAYA, ACARREA A LA BOLA (8) 

Este fin de semana, continuó la práctica de la coerción laboral de 
funcionarios del gobierno del estado para presionar a los empleados 
públicos a asistir de bulto y decoración a loa actos proselitistas del partido 
Morena. 

Hay testimonios de empleados que reservaron su identidad para evitar 
represalias, de que la Secretaria Técnica del Consejo Estatal de Población 
(COESP0) Soraya Prado Rivera- subordinada del secretario de gobierno Eric 
Cisneros- los forzó a desplazarse desde Xalapa hasta Cosamaloapan y 
Otatitlán, intimidados por la advertencia de que negarse, les costaría el 
empleo. 

Sabido el protagonismo del Secretario de Gobierno Eric Cisneros en esa 
región, dice ser oriundo de Otatitlán, hijo predilecto del cristo negro, no 
extraña su intervención, delegada en su empleada Soraya Prado Rivera, una 
militante de Morena, supuestamente recomendada de López Obrador, a la 
que incorporaron desde el inicio de la actual administración, incluso con 
dispensa legislativa para ocupar el cargo, ya que no es veracruzana. Sus 
empleados describen a detalle como fue su turismo electoral en la región de 
Papaloapan, refieren el mensaje persuasivo- coercitivo que le dirigió Soraya, 
exhortándolos a la causa política, so pena de perder el empleo, los medios de 
desplazamiento, los viáticos que recibieron, los hoteles en que se 
hospedaron y el ambiente de camaradería que prevaleció al encontrarse en 
la misma misión. Fueron de extras al montaje cuenqueño dirigido por Eric 
Cisneros. 



   

     

REPITEN EL ESQUEMA, PERO EL MITIN NO VOTA 

En el despliegue se observa la repetición de la obra. El gobierno de Morena, 
al parecer, replica el esquema de operación electoral de los gobiernos 
priistas, y ante la debilidad de la estructura de partido de Morena en la 
entidad, se dice que habilitaron a los altos funcionarios del gobierno del 
estado como operadores y responsables de regiones y municipios. 

El viejo régimen político, antes de la democracia electoral, montaba el 
espectáculo de masas para el culto a la personalidad del gobernante, y en 
periodo electoral de simulada democracia, el acarreo y la concentración del ” 
pueblo” como legitimación teatral, sustitutiva de las elecciones. 

Ahora creemos que los votos cuentan- antes que AMLO y Morena colonicen y 
desmantelen la autonomía de los órganos electorales, INE- OPLE- así que no 
hay que dejarse impresionar por las concentraciones masivas de supuestos 
apoyos a los candidatos oficialistas, de cualquiera de las marcas 
gubernamentales que los patrocinen. 

El acarreo y la compra de votos- como el uso de recursos públicos en favor 
de algún candidato y partido- son también delitos electorales. 

A la hora del conteo de los votos, se verá si las multitudes de marchas y 
mitines, se reflejan en las urnas. 

SALIÓ A VENDER UN AVIÓN Y COMPRÓ UNA REFINERÍA 

Mucho dará de que hablar la inesperada noticia de ayer del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador de que Pemex comprará una refinería en 
Texas. 

Además de acentuar la criticada política de producir gasolina, su objetivo 
ochentero de ” autosuficiencia energética”, nada se sabía de que Pemex 
buscaría adquirir el 50 % de la refinería Deer Park, filial de Shell, de la que 
ya era socio; y por otro lado, el precio de 600 millones de dólares, que 
pagaría en efectivo, pone en contraste el desmesurado costo construir la 
Refineria Dos Bocas, que para una producción similar tiene un presupuesto 
cercano a los 9 mil millones de dólares. 

https://azdiario.mx/acarreados-y-votantes/  

https://azdiario.mx/acarreados-y-votantes/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Tribunal Electoral del Edomex garantiza 
cero tolerancia contra la violencia de 
género 
En lo que va de este año, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha recibido 39 
denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género, de las cuales 
dos fueron interpuestas por precandidatas y seis por candidatas que participan en el 
proceso electoral local. 

Con el inicio de las campañas electorales aumentaron las quejas. La última que se 
presentó fue interpuesta este fin de semana por la candidata de Valle de Bravo por las 
columnas periodísticas que la involucran con el crimen organizado. 

De estos el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) ha recibido 17 casos, de los 
cuales nueve ya se resolvieron y ocho están pendientes, pero se espera que esta semana 
sean abordados en el pleno y votados. 

El presidente del TEEM, Raúl Flores Bernal, informó que de los expedientes resueltos en 
seis no han encontrado elementos para configurar la violencia política, sólo en tres: el 
caso de la alcaldesa de Metepec, Gabriela Gamboa, donde se involucró a un columnista; 
en Xonacatlán, por actos del alcalde en contra de una regidora y recientemente en 
Zinacantepec de una regidora a otra. 

Sin embargo, indicó, el órgano revisor -TEPJF- consideró que en la relacionada con 
Metepec faltó exhaustividad y se regresó el expediente al IEEM para que se reponga el 
procedimiento; mientras en Xonacatlán consideraron que no hay elementos para 
encuadrar la figura de violencia política. 

En el caso de Metepec, explicó, el Tribunal es quien juzga, no quien investiga, sólo 
resuelve, si le constaran los elementos sería parte y no juez. En Xonacatlán los y las 
magistradas vieron elementos suficientes para sancionar la conducta del alcalde. 

“En el Tribunal hay cero tolerancia a la violencia política y seguiremos manteniendo esa postura. 
Respetamos las determinaciones de nuestros revisores, las acatamos y las cumplimos”, aunque 
difieran las posturas porque la violencia no tiene grado. 

Por ello invitó a las mujeres que han sido víctimas de conductas que puedan constituir 
violencia política en razón de género a que denuncien “puertas del Tribunal están abiertas 
para que aquella ciudadana que estime que se vulnera su derecho denuncie, porque no basta 
darles un lugar sin igualdad de condiciones”. https://www.milenio.com/politica/elecciones-
2021/tribunal-electoral-edomex-casos-violencia-genero  

 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/michelle-nunez-candidata-valle-bravo-denuncia-violencia-genero
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tribunal-electoral-edomex-casos-violencia-genero
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/tribunal-electoral-edomex-casos-violencia-genero


   

     

Ahora Morena propone desaparecer 
Tribunal Electoral de Oaxaca y que 
IEEPCO no colabore en elecciones 
indígenas 
3-4 minutos 

 

Oaxaca de Juárez.– El partido Morena en la 64 Legislatura del Congreso del presentó una 
iniciativa en la que propone la desaparición del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca 
(TEEO) para la creación de un nuevo tribunal, y quitarle la facultad al Instituto Estatal 
Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) para colaborar en las elecciones 
que se rigen por Sistemas Normativos Internos (SNI). 

La iniciativa plantea que el nuevo organismo jurisdiccional se llame Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado de Oaxaca, “como un organismo especializado en materia electoral, 
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio”. 

En su propuesta, los legisladores de Morena aseguran que tendrá una nueva estructura y 
facultades acorde a las exigencias de la nueva realidad política de Oaxaca para su eficaz y 
eficiente funcionamiento, así como la erradicación de actos de corrupción a efecto de 
garantizar el derecho de los gobernados a la tutela judicial efectiva en materia electoral. 

Los diputados argumentan que el TEEO ha resultado “severamente cuestionado su 
desempeño y su actuar”, por situaciones de soborno y corrupción por el mal manejo de los 
recursos económicos del órgano jurisdiccional. 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/ahora-morena-propone-
desaparecer-tribunal-electoral-de-oaxaca-y-que-ieepco-no-colabore-en  

 

 

 

 

 

 

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/tags/morena
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/ahora-morena-propone-desaparecer-tribunal-electoral-de-oaxaca-y-que-ieepco-no-colabore-en
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/ahora-morena-propone-desaparecer-tribunal-electoral-de-oaxaca-y-que-ieepco-no-colabore-en


   

     

Sí se puede sancionar la difusión de fake 
news electorales: advierte TEPJF 
anónimo 
4-5 minutos 

 

 

(Foto: Cortesía INE) 

En el Diálogo sobre Periodismo y Justicia Electoral, el magistrado de la Sala Regional 
Especializada, Luis Espíndola mencionó que sí es posible sancionar a quien difunda 
noticias falsas durante la época electoral. 

Hay infracciones que resuelve el INE, luego pasan a manos de la Sala Regional 
Especializada y finalmente, las que le corresponden a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEDE). 

Un ejemplo que mencionó el magistrado fue el de las encuestas falsas que corresponde a 
una infracción administrativa, pues existe una metodología que se sigue tanto en el INE 
como en los institutos electorales locales y de no ser seguida por casas encuestadoras y 
medios de comunicación, incurriría en una vulneración. 

Otro ejemplo es el del financiamiento ilegal: “También podemos encontrar lo que 
corresponde a financiamiento ilegal, que puede ser una falta administrativa o un delito 
electoral, que entonces ya conoce la fiscalía especializada” dijo Espíndola. 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/23/si-se-puede-sancionar-la-difusion-
de-fake-news-electorales-advierte-tepjf/  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/23/si-se-puede-sancionar-la-difusion-de-fake-news-electorales-advierte-tepjf/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/05/23/si-se-puede-sancionar-la-difusion-de-fake-news-electorales-advierte-tepjf/


   

     

Órganos autónomos electorales, esenciales 
para la vida democrática - Quadratín 
OAXACA, Oax. 24 de mayo de 2021.- Autoridades de los diversos órganos electorales en 
Oaxaca señalaron que su labor es esencial para fortalecer y preservar la vida democrática en 
México. 

En la mesa de diálogo Elecciones 2021: Derechos, procedimientos y justicia, participaron el 
consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación de Oaxaca (IEEPCO), 
Gustavo Meixueiro Nájera; el vocal ejecutivo de la junta local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Oaxaca, Edgar Humberto Arias Alba; la presidenta del Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Elizabeth Bautista Velasco; y la fiscal especial 
para la atención de delitos electorales de la Fiscalía de Oaxaca, Esther Araceli Pinelo 
López. 

 

En su intervención, el consejero presidente del IEEPCO destacó que en el actual proceso 
electoral local por primera vez se tomó en cuenta a los grupos que históricamente habían 
sido discriminados.  

Señaló que ya están los lineamientos que obligan a los partidos a respetar la paridad de 
género y otorgar un determinado porcentaje a personas indígenas, afromexicanas, con 
discapacidad, adultos mayores, jóvenes e integrantes de la comunidad LGTTTIQ. 

Meixueiro Nájera ponderó la estrecha coordinación entre los órganos electorales para 
garantizar un proceso transparente, apegado a la legalidad y hacer respetar el derecho de los 
ciudadanos a votar en libertad, con seguridad y tranquilidad. 



   

     

La presidenta del Tribunal Electoral de Oaxaca dijo que han instaurado 386 juicios del 1 de 
diciembre pasado a la primera quincena de mayo para atender las exigencias y demandas de 
quienes consideran que han sido vulnerados sus derechos político-electorales.  

Detalló que de esta cifra, 230 juicios están relacionados directamente con el actual proceso 
electoral y los demás son de otros ámbitos como de los sistemas normativos internos así 
como por violencia política en razón de genero.  

“Quisiera destacar que este escenario judicial-electoral está siendo novedoso y sumamente 
aleccionador derivado de las reformas en materia de paridad y la violencia política en razón 
de género pero también por la aplicación de los lineamientos de las acciones afirmativas 
emitidas por el IEEPCO para reconocer los derechos de los grupos vulnerables”, manifestó. 

https://oaxaca.quadratin.com.mx/organos-autonomos-electorales-esenciales-para-la-vida-
democratica/ 

 

 

 

 

 

  



   

     

INE garantiza elecciones ‘libres de 
contagio’ 
Por 
 Emanuel Mendoza Cancino  

24 mayo, 2021 

México.- A 12 días de las elecciones están dadas las condiciones para la 
participación masiva de la ciudadanía en las urnas, libres de contagio y para 
que emita un voto por la opción política de su preferencia, afirmó el 
Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello. 

Además, dijo, ninguna de las 163 mil casillas está en riesgo de no instalarse 
por la inseguridad que vive el país. 

Al participar en la Mesa Redonda “Organización y retos de la elección”, 
convocada por el Centro de Enseñanza Jonia, externó su preocupación 
ante la violencia que ha tenido entre sus víctimas a aspirantes y 
precandidatos, sin embargo, añadió, esta situación no está impidiendo la 
organización de los comicios. 

“A pesar de lo preocupante que significa que la violencia esté instalada como 
parte del paisaje ordinario del país, las elecciones no están en riesgo”, 
aseguró, lo que ha implicado una comunicación permanente con las 
instancias responsables de la seguridad a nivel federal y local. 

Acompañado de la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis y el 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Concha Cantú, en el evento 
que fue moderado por la Magistrada de la Sala Regional Guadalajara, 
Gabriela del Valle Pérez, señaló los retos de la organización de la elección. 

Desinformación prevalece, advierte el INE 

Además de los problemas estructurales como pobreza, inseguridad y 
corrupción, también prevalece la desinformación, polarización e intolerancia 
en un contexto de pandemia por el virus de COVID-19. 

https://siete24.mx/author/emanuel/


   

     

“Que las elecciones no sean una víctima más de la pandemia y que el 
ejercicio de los derechos políticos no esté contrapuesto al derecho a la 
salud”, mencionó. 

Lorenzo Córdova expuso que la tendencia en las elecciones intermedias es de un 
incremento paulatino de la participación y “la disputa por el poder es tal que, yo creo que 
vuelve muy atractivas estas elecciones”. 

Además, agregó, “las condiciones sanitarias están provocando que la 
ciudadanía, lejos de alejarse, se apropie del proceso electoral, así que yo 
confío en que habrá una participación masiva”. 

Recordó que será la elección más grande y compleja de la historia con 93.5 
millones de potenciales votantes y 1.5 millones de funcionarios de casilla, en 
la que se renovarán 20 mil 500 cargos. 

El día de la Jornada Electoral, abundó, las y los funcionarios de casilla 
invitarán a la ciudadanía a mantener la sana distancia, a ingresar con 
cubrebocas y si no llevan se les proporcionará uno; sólo podrán ingresarán 
dos personas a la vez; se les dará gel antibacterial y una toalla para 
limpiar superficies; además que se les colocará tinta indeleble que 
tiene una base ácida que es un material sanitizante. 

Asimismo, continuó el Consejero Presidente, la ciudadanía deberá mostrar la 
Credencial para Votar con Fotografía, dejarla en la mesa y se le marcará sin 
hacer contacto con la misma. 

https://siete24.mx/mexico/politica/ine-garantiza-elecciones-libres-de-
contagio/  

 

 

 

 

 

 

 

https://siete24.mx/mexico/politica/ine-garantiza-elecciones-libres-de-contagio/
https://siete24.mx/mexico/politica/ine-garantiza-elecciones-libres-de-contagio/


   

     

Ordenan a la FGR revelar indagatorias 
contra Peña Nieto 
Argumentaron que son temas de interés público 
25 de Mayo de 2021 - 03:20 hs 

 

PEÑA NIETO. La Fiscalía General de la República revelará indagatorias contra el ex 
presidente 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Inai) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) 
hacer públicas las indagatorias en trámite que hayan sido notificadas, las 
concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables o culminadas 
con el no ejercicio de acción penal, así como las que cuenten con sentencias 
absolutorias o condenatorias firmes contra el ex presidente Enrique Peña 
Nieto, del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021. 

En respuesta a la solicitud de un particular, tras la negativa de la Fiscalía 
para proporcionar esa información, el pleno del Inai determinó que se trata 
de datos de interés público, por lo que procede su publicidad, garantizando 
así el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. 

“El daño que se causaría con la difusión de la existencia o inexistencia de 
denuncias contra la persona de interés, aun cuando esto reviste de carácter 
confidencial por ser un dato personal y evidente de la persona identificable, 
genera un mucho mayor beneficio a la sociedad en general al publicitarlos 
que resguardarlos”, indicó el comisionado Óscar Guerra Ford.  

https://www.informador.mx/mexico/Ordenan-a-la-FGR-revelar-
indagatorias-contra-Pena-Nieto-20210525-0013.html  

 

 

 

 

 

https://www.informador.mx/mexico/Ordenan-a-la-FGR-revelar-indagatorias-contra-Pena-Nieto-20210525-0013.html
https://www.informador.mx/mexico/Ordenan-a-la-FGR-revelar-indagatorias-contra-Pena-Nieto-20210525-0013.html


   

     

 

INE presenta a Inés, la nueva asistente 
virtual que responde a todas tus dudas 
sobre las próximas elecciones del 6 de 
junio 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a "Inés", la nueva asistente 
virtual del órgano constititucional electoral, la cual tiene el objetivo de 
resolver las dudas de la población sobre distintos temas relacionados a 
las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio del 2021. 

El INE detalló que "Inés" apoyará a la población a través del servicio de 
mensajería instantánea de WhatsApp. Mediante este medio, "Inés" podrá 
contarte en donde y como votar, los protocolos sanitarios a seguir durante 
los comicios, así como también los cargos a elegir en cada entidad, entre 
otros temas. 

Para acceder a los servicios que ofrece "Inés", tendrás que escanear un 
código QR que se encuentra en el tuit del INE que presenta a la asistente 
virtual. En caso de que no puedas realizar el escaneo del código QR, puedes 
agregar el número 55 5809 7300, o bien dar click en está liga 
(http://wa.me/525558097300), para iniciar conversación con el chatbot. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/ine-presenta-a-
inés-la-nueva-asistente-virtual-que-responde-a-todas-tus-dudas-sobre-las-
próximas-elecciones-del-6-de-junio/  

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-asegura-que-ninguna-de-las-163-mil-casillas-corre-riesgo-de-no-instalarse-por-la-violencia/
http://wa.me/525558097300


   

     

AMLO: 'Díaz de León no puede seguir en 
Banxico, necesitamos una renovación 
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que Alejandro Díaz 
de León no puede continuar un periodo más como gobernador del Banco de 
México (Banxico). Consideró que respeta la autonomía de la institución 
pero “necesita una renovación”. 

¿Qué dijo? En conferencia mañanera, AMLO sostuvo: “Nosotros vamos a 
cumplir el compromiso de respetar la autonomía de Banxico, lo hemos 
hecho hasta ahora y lo seguiremos haciendo. No vamos nosotros a intervenir 
en la política de Banxico, solo que ya concluye el periodo del gobernador y 
se tiene que llevar a cabo el cambio, no puede seguir él, independientemente 
de la cuestión legal, necesitamos la renovación”. 

¿Quién va? López Obrador no ha dicho aún a quién propondrá ante el 
Senado de la República para llevar a cabo la sucesión en Banxico, ante el fin 
del periodo de Díaz de León en diciembre próximo, sin embargo sostuvo que 
debe ser un economista honesto y alineado con la economía moral. 

“Vamos a proponer a un buen economista con experiencia en el manejo de la 
economía de las finanzas, una gente seria, responsable, que va a saber 
conducir el Banco de México para que se mantenga la estabilidad 
macroeconómica, no va a ser un gran viraje para que todo el mundo esté 
tranquilo; va a ser nuestra propuesta un economista serio, responsable, 
honesto, eficiente”, sostuvo AMLO. 

Panorama. El pasado viernes, AMLO informó que ante el próximo fin del 
periodo de Alejandro Díaz de León como gobernador Banxico, enviará al 
Senado de la República el nombre del sucesor, alguien que sea partidario de 
la economía moral. En ese contexto, el presidente cuestionó a la institución 
por no haber entregado remanentes de 2020, cuando en sexenios pasados sí 
lo hizo. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-d%C3%ADaz-de-león-no-puede-seguir-en-banxico-
necesitamos-una-renovación/  

 

https://politico.mx/politileaks/politileaks-gobierno-federal/suena-arturo-herrera-para-llegar-banxico-y-ser-gobernador/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-prepara-nueva-rifa-ahora-de-residencias-terrenos-y-palco-en-el-estadio-azteca/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-pide-que-banxico-explique-por-qu%C3%A9-no-hubo-remanentes-en-2020/


   

     

Pemex compró 100% de la refinería 
Deer Park, en Houston, por 600 millones 
de dólares 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) compró el 100% de la refinería Deer Park en 
Houston, Texas, por 600 millones de dólares. Con esta adquisición, el 
Gobierno de México logrará alcanzar la autosuficiencia de 
gasolinas en 2023. 

¿Qué dijo? En un video compartido en sus redes sociales, AMLO informó: 
"Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la 
empresa Shell, se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era 
de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta 
refinería de Houston, tiene capacidad para procesar 340 mil barriles 
diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería 
de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad 
para refinar 340 mil barriles diarios". 

López Obrador presumió que al iniciar su sexenio recibió seis refinerías "en 
mal estado", mismas que se están modernizando, además del reinicio de 
operaciones de la planta coquizadora de Tula, Hidalgo, para refinación, así 
como la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco; así como la 
totalidad de la planta de Deer Park. 

"Recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho refinerías. De esta 
manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el 
extranjero... vamos a ser autosuficientes para 2023", indicó. 

¿Cuánto costó? AMLO dio a conocer que la compra de Deer Park de 
Shellcostó 600 millones de dólares, es decir unos 12 mil millones de 
pesos, "no crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la 
corrupción, por hacer un gobierno honesto, austero, sin lujos", informó. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/amlo-anuncia-que-pemex-compró-100-de-la-refiner%C3%ADa-deer-
park-en-houston-en-2023-seremos-autosuficientes-en-gasolinas/  

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/empresas-eua-presentaron-primera-queja-arbitral-en-el-t-mec-por-las-leyes-que-dan-ventajas-pemex/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-dice-que-cambios-en-gubernatura-del-banxico-no-afectar%C3%A1n-econom%C3%ADa-no-ser%C3%A1-un-gran-viraje/


   

     

Ricardo Monreal advierte que la 
oposición intensificará la guerra sucia 
contra Morena 
Congreso 

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política(Jucopo) 
del Senado, advirtió que en esta recta final de las campañas se intensificará la disputa 
política y la guerra sucia que ha emprendido la oposición contra Morena. 

¿Qué se dijo? “En los próximos días se intensificará la disputa política, se profundizará la 
guerra sucia, se conocerán encuestas ‘cuchareadas’ y el ambiente se polarizará aún más. 
Es simple: refrendamos el proceso de transformación o retornamos al viejo régimen. Ésa es 
la cuestión”. 

¿Qué sucedió? A 12 días de las elecciones, Monreal Ávila adelantó que en los siguientes 
días aparecerán encuestas "amañadas" y "cuchareadas" para tratar de confundir a los 
ciudadanos. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/ricardo-
monreal-advierte-que-la-oposición-intensificará-la-guerra-sucia-contra-
morena/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/monreal-denuncia-que-hackearon-su-cuenta-de-twitter-no-respondo-a-ning%C3%BAn-adversario-ni-lo-ofendo/
https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/sinaloa/rocha-moya-no-se-conf%C3%ADa-pese-a-ir-arriba-en-las-encuestas-sigue-trabajando-por-sinaloa/


   

     

Candidatos gastan millones en Facebook; 
Clara Luz y Samuel García encabezan 
lista 
Cambian grandes cantidades de dinero por likes en la 
popular red social, en espera de traducirlos en votos; 
la aspirante de Morena a Nuevo León, Clara Luz Flores, 
es la que más ha gastado 

Clara Luz Flores Carrales es la candidata a una gubernatura que más ha 
gastado en publicidad en Facebook, según una revisión a la página de 
transparencia de publicidad política de esta red social realizada por EL 
UNIVERSAL. 

Desde el 4 de agosto de 2020 al 20 de mayo de 2021, Flores Carrales, 
candidata a la gubernatura de Nuevo León por la coalición Juntos Haremos 
Historia en Nuevo León (Morena-PVEM-PT-Panal), ha gastado un total de 7 
millones 613 mil 711 pesos para publicitarse en Facebook. 

Con anuncios a los que les ha destinado desde 10 mil hasta 100 mil pesos, 
Flores Carrales supera en gasto en Facebook a su adversario Samuel García, 
quien ha centrado buena parte de su campaña en redes sociales; el 
candidato de Movimiento Ciudadano ha destinado 6 millones 651 mil 824 
pesos en el mismo periodo. 

También ha invertido más que los otros dos candidatos del estado: Adrián 
de la Garza, del PRI-PRD, erogó 2 millones 459 mil 952 pesos, mientras 
que Fernando Larrazábal, del PAN, 3 millones 818 mil 342 pesos. 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/candidatos-gastan-
millones-en-facebook-clara-luz-y-samuel-garcia-encabezan-lista  

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/clara-luz-flores
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/candidatos-gastan-millones-en-facebook-clara-luz-y-samuel-garcia-encabezan-lista
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/candidatos-gastan-millones-en-facebook-clara-luz-y-samuel-garcia-encabezan-lista


   

     

Filtran audio en el que candidata de 
Morena amenaza a hija de su adversario 
panista en Metepec 
Metepec, Estado de México.- “Lo que viene no soy yo, … nos vamos a 
confrontar vengo por reelección. Y sabes con la niña lo que puedo hacer 
¿verdad?”, es la amenaza captada en audio presuntamente en voz de 
la candidata de Morena, Gabriela Gamboa a la alcaldía de Metepec, en 
contra de la hija del candidato de la coalición Va por México, el 
panista Fernando Flores Fernández, quien tras conocer la grabación 
acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a interponer una 
denuncia. 

Un audio de 4 minutos 42 segundos, fue difundido este 24 de mayo, donde se 
escucha presuntamente hablando a la morenista con un amigo común de ella 
y del candidato panista Fernando Flores, en la disputa por la presidencia 
municipal de Metepec. 

En el mensaje grabado, la alcaldesa con licencia de Metepec presuntamente 
mandó un mensaje a su adversario del PAN, en el que dice "Dile al pendejo 
vamos a destapar el escándalo. Nos vamos a romper el hocico. Recuérdaselo 
cabrón, ¿quieren putazos?, ¿putazos hijos? Sin pedos. Abrimos la caja de 
pandora. No tengo pedos, te la estoy cantando una y otra. Está cantado esta 
cantado". 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/filtran-audio-en-el-que-
candidata-de-morena-amenaza-hija-de-su-adversario-panista-en  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/filtran-audio-en-el-que-candidata-de-morena-amenaza-hija-de-su-adversario-panista-en
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/filtran-audio-en-el-que-candidata-de-morena-amenaza-hija-de-su-adversario-panista-en


   

     

PAN-PRI y PRD, formalizan coalición 
para hacer frente a AMLO 

 

Las Dirigencias Nacionales del PAN, PRI y PRD formalizaron una 
Coalición Legislativa para hacer frente a Andrés Manuel López 
Obrador. 

En conferencia de prensa conjunta, criticaron el actuar del Mandatario, lo 
acusaron de restar pluralidad al país y meterse “de cuerpo entero” en 
el Proceso Electoral en curso. 

“Con esta firma de este compromiso de Agenda Legislativa estaremos 
finalmente pasando de una Coalición Electoral que dará resultados el 6 de 
junio a una Coalición Legislativa”...”No se va a eliminar ningún programa 
social que hoy recibe la gente”...”Y recuperaremos la función primordial de la 
Cámara de Diputados de control constitucional, le cuidaremos las manos al 
Presidente”, señaló Marko Cortés 

https://www.centralfmonline.com/index.php/home-2/nacionall/pan-
pri-y-prd-formalizan-coalicion-para-hacer-frente-a-amlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centralfmonline.com/index.php/home-2/nacionall/pan-pri-y-prd-formalizan-coalicion-para-hacer-frente-a-amlo
https://www.centralfmonline.com/index.php/home-2/nacionall/pan-pri-y-prd-formalizan-coalicion-para-hacer-frente-a-amlo


   

     

Proponen a GN en 6 estados por 
violencia; a favor de una jornada 
electoral pacífica 
Para Michoacán, Edomex, Guerrero, Oaxaca, Campeche 
y Tamaulipas sería conveniente la presencia militar el 
6 de junio: Morena 
Ivonne Melgar 

A favor de la paz. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena indica que la presencia militar 
garantizaría la tranquilidad en los comicios; condena los actos violentos en Michoacán y otros 
estados. A favor de la paz. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena indica que la presencia 
militar garantizaría la tranquilidad en los comicios; condena los actos violentos en Michoacán y 
otros estados.  

CIUDAD DE MÉXICO. 



   

     

Bajo el argumento de que existe una estrategia electoral de miedo que debe 
desactivarse, la dirigencia de Morena se pronunció a favor de desplegar 
elementos de la Guardia Nacional durante la jornada del 6 de junio en al 
menos seis entidades. 

Mario Delgado, presidente del partido, hizo la propuesta y consideró que la 
presencia militar resultaría necesaria en Michoacán, Estado de México, 
Guerrero, Oaxaca, Campeche y Tamaulipas. 

“Desde nuestro punto de vista, resultaría muy conveniente que el día 
de la jornada electoral la Guardia Nacional tuviera una participación 
muy clara en aquellos estados donde pudiera utilizarse la estrategia de 
meterle miedo a la gente para que no salga a votar”, expuso el 
dirigente. 

En conferencia de prensa que ofreció con el abanderado a gobernador en 
Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el dirigente estatal Raúl Morón, el 
presidente de los morenistas sostuvo que “sería muy buena la presencia de 
la Guardia Nacional para garantizar la tranquilidad y una jornada electoral 
en paz. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/proponen-a-gn-en-6-estados-
por-violencia-a-favor-de-una-jornada-electoral-pacifica/1450733  

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/proponen-a-gn-en-6-estados-por-violencia-a-favor-de-una-jornada-electoral-pacifica/1450733
https://www.excelsior.com.mx/nacional/proponen-a-gn-en-6-estados-por-violencia-a-favor-de-una-jornada-electoral-pacifica/1450733


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Lista de personas acusadas de violencia 
política de género; estos son los 
sancionados 
El próximo seis de junio serán las elecciones más grandes del país. En ellas 
se elegirán representantes para 500 diputados federales, además de que 15 
estados votarán para decidir su nuevo gobernador.  

Es en estos momentos de movimiento electoral que es conveniente saber 
quiénes son hasta el día de hoy las personas sancionadas por violencia 
política contra la mujer. Es por eso que para este proceso electoral, el 
Instituto Nacional Electoral (INE) instaló un mecanismo para sancionar y 
evidenciar los casos de violencia política de género. 

Con 12 mujeres y 36 hombres se conforma la lista de 48 personas del 
Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) revelada por el 
Instituto Nacional Electoral. Registro que reúne a todas las personas 
sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. 

El registro está conformado por personas con diferentes cargos políticos, de 
los que destacan, presidentes municipales, regidores, secretarios 
municipales, consejeros estatales de partidos, presidentes de comités 
ejecutivos, tesoreros municipales y periodistas.  

La lista cuenta con la presencia de 12 estados en los que se reparten todas 
las personas sancionadas. Oaxaca es el estado que mayor número de 
personas acusadas tiene con 19; le sigue Veracruz con 
17; Campeche y Quintana Roocuentan ambos con 
cuatro; Yucatán, Chiapas y Tabasco con dos; mientras que Baja California 
Sur, Hidalgo, Jalisco, Querétaro y Sonora con una.  

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuenta con 
cuatro personas en la lista; hay un director de Protección Civil; 25 
presidentes o presidentas municipales; 11 regidores o regidoras; un 
secretario municipal; dos tesoreros municipales, una tesorera; mientras que 
el resto de sancionados se reparten entre periodistas, directora de mercados 
y tianguis y algunos otros cargos.  

https://www.milenio.com/buscador?text=OAXACA
https://www.milenio.com/buscador?text=veracruz
https://www.milenio.com/buscador?text=campeche
https://www.milenio.com/buscador?text=quintana+roo
https://www.milenio.com/buscador?text=yucatan
https://www.milenio.com/buscador?text=chiapas
https://www.milenio.com/buscador?text=tabasco
https://www.milenio.com/buscador?text=baja+california+sur
https://www.milenio.com/buscador?text=baja+california+sur
https://www.milenio.com/buscador?text=hidalgo
https://www.milenio.com/buscador?text=jalisco
https://www.milenio.com/buscador?text=queretaro
https://www.milenio.com/buscador?text=sonora
https://www.milenio.com/buscador?text=morena
https://www.milenio.com/buscador?text=proteccion+civil


   

    

Algunas de las conductas que llevaron a esta lista a las personas 
sancionadas, fueron: no permitir participar en ejercicios políticos a la 
mujer, despidos injustificados, atentados contra la vida íntima de las 
víctimas, difamaciones en redes sociales, entre algunas otras.  

¿Quiénes eran y qué hacían los sancionados? 

Amador Moreno Ruíz: fue presidente municipal en el municipio 
Emiliano Zapata, Chiapas. Acusado por no dejar participar a sus 
denunciantes en la discusión y aprobación de la cuenta pública municipal. El 
órgano que dictó su resolución fue el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz (OPLE).  

Anselmo Santos García: fue regidor en el municipio de San Cristóbal 
Amatlán, Oaxaca. Acusado por una indebida destitución de su cargo a la 
parte demandada. El órgano que dictó su resolución fue el Tribunal Electoral 
(TE). 

Arnoldo Alberto Rentería Santana: fue presidente del comité ejecutivo 
Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 
Baja California Sur. Acusado debido a señalar en entrevistas y redes 
sociales que la candidatura a contender en los Cabos era para un hombre; 
estereotipando el puesto. El órgano que dictó su resolución fue el Tribunal 
Electoral (TE). 

Carlos Enrique Ucán Yam: fue consejero estatal del partido MORENA en 
Campeche. Acusado de publicar en Facebook conversaciones y audios de 
WhatsApp con expresiones que denigran, ofenden y denigran el trabajo de la 
víctima. El órgano que dictó su resolución fue el Tribunal Electoral (TE). 

Alejandra Herrera Méndez: fue regidora en el municipio de Santa 
Catalina Quieri, Oaxaca. Acusada por exigir la renuncia de la denunciante. 
El órgano que dictó su resolución fue el TE.  

La lista completa está a disposición del público en general en el sitio 
oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) en el apartado del Registro 
Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las 
Mujeres en Razón de Género. 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/cuantas-personas-
hay-sancionadas-por-violencia-de-genero-en-eleccion  

https://www.milenio.com/buscador?text=ine
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/cuantas-personas-hay-sancionadas-por-violencia-de-genero-en-eleccion
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/cuantas-personas-hay-sancionadas-por-violencia-de-genero-en-eleccion


   

    

Todos son iguales 
Para muestra, dos casos en que la clase política procede de la misma forma, 
sin importar color o tendencia ideológica; cada quien con sus 
justificaciones:     

1. Hace un par de meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador 
provocó una avalancha de reproches y acusaciones, de parte de grupos 
opositores a la 4T, de vulnerar la autonomía del Poder Judicial, tras hacer un 
llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, para que iniciara un 
proceso de investigación contra el titular del juzgado segundo, especializado 
en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió un 
amparo, con el que suspendió la nueva Ley de la Industria Eléctrica.     

Los argumentos del jefe del Ejecutivo fueron que, alrededor de los frenos 
legales (contra la reforma) actúan personas, organizaciones y empresas 
afines al “antiguo régimen”, que, en función de sus intereses, tenían como 
modus operandi la corrupción y el influyentismo, por lo que la solicitud de 
llevar a cabo una indagatoria, tenía como objetivo esclarecer la actuación del 
juzgador en este episodio.     

No terminaba de hacer pública la carta en la que hacía la solicitud a la SCJN, 
cuando políticos, empresarios, y opinólogos contrarios a la cuarta 
transformación lo acusaron de presionar, hostigar, intimidar y vulnerar al 
poder judicial.   

Apenas la semana pasada se dio a conocer que la Fiscalía General de la 
República obtuvo una orden de aprehensión contra el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de 
delincuencia organizada y lavado de dinero; de inmediato el Congreso 
estatal aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la fiscalía local a que 
inicie una investigación en contra del juez que libró la orden de captura, así 
como de los responsables de haber hecho la solicitud.   

2. El conflicto electoral en Guerrero desatado tras la decisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de retirar la candidatura al Gobierno estatal al 
abanderado de Morena, Félix Salgado Macedonio, por incumplir con el 
reporte de gastos de precampaña y el posterior nombramiento de su hija 
Evelyn Salgado Pineda como nueva abanderada del partido guinda desató 
una lluvia de críticas, pues la oposición aseguró que en caso de que “la 



   

    

torita” llegue al poder, quien gobernará y tomará las decisiones será su 
padre: de hecho el mote de “juanita” no se lo han quitado.   

El miércoles de la semana pasada, el Tribunal Electoral de Veracruz bajó de 
la contienda por la presidencia municipal del puerto jarocho al abanderado 
de la coalición PAN-PRI-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez, al no comprobar 
los tres años de residencia efectiva en esa localidad; dos días después el 
Partido Acción Nacional aprobó registrar a Patricia Lobeira Rodríguez 
(esposa de Yunes Márquez) como candidata sustituta, ¿quién tomará las 
decisiones, en caso de que gane la elección?     

Dos, sólo dos muestras de que todos son iguales.   

FGR VS. RED DE CORRUPCIÓN DEL SEXENIO PASADO 

Según fuentes periodísticas (Animal Político) la FGR acusó a Enrique Peña 
Nieto y a Luis Videgaray, de crear una red delictiva, que canalizó casi 100 
millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, 
para aprobar la reforma energética.  

https://www.24-horas.mx/2021/05/25/todos-son-iguales/  
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Paridad en la integración del Congreso 
Carla Humphrey 

A partir de la reforma constitucional de 2019 conocida como “paridad en 
todo”, se consolida el modelo paritario diseñado para alcanzar la 
participación real y efectiva de las mujeres en todos los espacios del poder y 
de decisión pública, al establecer como objetivo de la reforma, el garantizar 
que los órganos del Estado en todos los planos de gobierno y representación 
estén conformados de manera paritaria. 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la postulación paritaria es un 
mandato constitucional de optimización flexible, toda vez que dicha 
postulación únicamente es un medio para alcanzar la finalidad 
constitucionalmente relevante que es la integración paritaria en todos los 
niveles y órganos de gobierno entre los que se encuentra la Cámara de 
Diputadas y Diputados. 

Por ello, es fundamental que el Instituto Nacional Electoral (INE) garantice el 
cumplimiento de este mandato constitucional con la intención de que, 
cuando menos, se actualicen las siguientes consideraciones: 

* Que la Cámara quede integrada de manera paritaria. 

* Para cumplir con esta disposición, se elevó a la consideración de la 
Comisión respectiva una propuesta de Lineamientos para que, si una vez 
concluida la asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional no se cumple la finalidad de la paridad, se compensen o 
sustituyan fórmulas ocupadas por hombres como sean necesarias en favor 
de las mujeres, considerando que el voto es emitido por una fórmula bajo el 
principio de mayoría relativa y posteriormente por una lista de 
representación proporcional. Lo cual se hace en 24 entidades federativas en 
nuestro país y en algunas desde 2014. 

* En la propuesta de lineamientos se garantiza que en todos los casos el 
número de diputaciones que de acuerdo al voto que obtuvo cada partido 
político le corresponden se mantenga intocado, toda vez que la asignación 
correspondería, de igual manera, a una persona de la lista que registró ese 
mismo partido, pero ahora mujer, con lo que no se rompería ni modificaría 



   

    

regla o disposición alguna ya que los partidos deben presentar una lista 
paritaria y alternada y las asignaciones se realizan con base en ella. 

Este cambio de paradigma se advierte de la interpretación sistemática de los 
diversos preceptos constitucionales reformados, que establecen el principio 
de paridad para la designación de las personas titulares de las secretarías de 
despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades 
federativas, al igual que en el Poder Legislativo y Judicial, así como en la 
integración de los órganos autónomos, de acuerdo con diversas 
disposiciones constitucionales. 

Asimismo, la reforma constitucional de 2019 establece que el Congreso de la 
Unión debe integrarse de forma paritaria atendiendo los principios 
constitucionales de igualdad material y no discriminación, con lo que se hace 
efectivo la concreción de derechos humanos, conforme al artículo primero 
constitucional. 

Esta interpretación resulta también acorde con las obligaciones 
internacionales asumidas por el Estado mexicano, específicamente las 
señaladas en el artículo 7, inciso b) de la CEDAW, en donde se dispone la 
obligación de establecer medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra las mujeres en la vida política y pública del país, en particular, 
garantizando en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a 
participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas; ocupar cargos públicos, y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales. 

El objetivo es lograr una igualad sustantiva entre hombres y mujeres sobre 
todo ante el tortuoso y lento camino que las mujeres han tenido que 
emprender pues en cada avance las reformas han tardado alrededor de 20 
años. El voto de las mujeres en 1953; la igualdad ante la ley hasta 1974; 
otros 20 para las cuotas de género y otros 20 para la paridad constitucional 
de 2014. 

La discusión del tema es más que oportuna en razón que, es hasta el 23 de 
agosto que se determina la asignación de las diputaciones de acuerdo con la 
legislación electoral. 

La postulación paritaria ha sido una herramienta efectiva para conseguir la 
integración paritaria, tanto así que en la elección de 2018 casi se logra en la 
Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que, de seguirse esta tendencia, el 



   

    

modelo que expongo de sustituciones tendría efectos mínimos, pero 
avanzaríamos enormidades en el pleno reconocimiento de la igualdad de 
derechos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/paridad-en-la-
integracion-del-congreso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/paridad-en-la-integracion-del-congreso
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carla-humphrey/paridad-en-la-integracion-del-congreso


   

    

Las elecciones más violentas 
Incluso para un país que vive aturdido por una ola interminable de violencia, 
las cifras que reflejan la cantidad de sangre que ha corrido en este proceso 
electoral son inauditas. Desde su inicio, 83 personas políticas han sido 
asesinadas según un informe de la consultora Etellekt. 21 de las 32 
entidades federativas han atestiguado un asesinato político y 32 de las 83 
personas asesinadas eran candidatas a un cargo de representación popular. 
A menos de dos semanas de que termine el proceso electoral más grande de 
la historia democrática de México, las cifras apuntan a que éste será el 
proceso electoral más violento en las últimas dos décadas, superando los 
tormentosos comicios de 2018.  

A pesar de que el proceso electoral de 2018 cerró con 152 personas políticas 
asesinadas, de las cuales 48 eran candidatas a puestos de elección, el 
proceso electoral de 2021 ya rebasó el número de agresiones cometidas, 
entre las que se documentan amenazas, extorsiones y secuestros, con un 
aumento del 66% en hechos delictivos, lo cual se traduce en 563 hechos en 
2021 contra 339 en 2018. Los homicidios representan el pico de una espiral 
de violencia que se sostiene con constantes ataques, descalificaciones y 
difamaciones que los mismos partidos políticos y sus candidatos y 
candidatas cometen de manera cotidiana.  

Entre los estados más violentos se encuentran Veracruz con 15 asesinatos, 
Oaxaca con 11 asesinatos y Guerrero con 8 asesinatos. No obstante, incluso 
en entidades federativas que mantienen un “saldo blanco” de homicidios 
políticos, la violencia se ha agudizado de forma tal, que todos los bandos 
contendientes han sido afectados. Por ejemplo, en Campeche, los 
desencuentros entre los equipos de campaña del PRI y Morena han 
resultado en balazos para la coalición “Va por Campeche” y pedradas y 
quemaduras por ácido para el candidato de Morena.  

Es responsabilidad del gobierno, y en particular de las fiscalías, esclarecer 
los hechos para recibir justicia. La negligencia por parte del Estado es 
complicidad. El alto porcentaje de impunidad en las investigaciones y la falta 
de exigencia de justicia y rendición de cuentas –más allá del comunicado en 
redes sociales– manda un mensaje muy claro: ni al Estado, ni a los partidos 
políticos les interesa quién asesinó a sus candidatas y candidatos. 91% de 
los asesinatos siguen sin resolverse; nada sabemos, por ejemplo de la 
investigación de Ivonne Gallegos, asesinada a balazos en marzo de este año, 

https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-A30-etellekt.html
https://www.forbes.com.mx/balean-camioneta-candidato-pri-pan-prd-campeche/
https://www.yucatan.com.mx/elecciones/elecciones-en-mexico/brotes-de-violencia-en-campeche
https://www.yucatan.com.mx/elecciones/elecciones-en-mexico/brotes-de-violencia-en-campeche


   

    

tampoco se ha esclarecido el asesinato de Adiel Zermann Miguel en el Estado 
de México, ni el caso de Antonio Hernández, uno de los primeros aspirantes 
asesinados en la contienda electoral.  

En un país profundamente lastimado por la violencia, que despidió el 2020 
con 35,484 homicidios, 23 personas defensoras de derechos humanos y 6 
periodistas asesinados, las cifras de 563 hechos delictivos y el asesinato de 
83 personas políticas se pasan desapercibidas entre el bullicio de las 
violencias cotidianas. No obstante, el asesinato reiterado de candidatos y 
candidatas representa un atentado contra el futuro de México. Un país en el 
que buscar un puesto de representación popular implica que puedan 
asesinarte a plena luz del día no puede llamarse un país democrático.  

Es por ello que es urgente romper con la espiral de la violencia y que como 
ciudadanía no promovamos que se haga un espectáculo de la misma para 
sacar raja política. Frente a la polarización en el debate público, que permite 
un ambiente de conflicto sin reglas, es necesario establecer límites y 
observar que, si la misma base de las contiendas electorales se sostiene en 
actitudes y pensamientos prejuiciosos, es necesario promover un diálogo 
profundo para romperlos. Además de fomentar espacios para favorecer el 
contacto entre dos polos que buscan destruirse mutuamente, necesitamos 
hablar de y promover la paz. Partir de que la ausencia de violencia no es 
suficiente, sino simplemente la condición necesaria para que la paz exista, y 
que en México nos hace falta un gran trabajo de construcción de paz desde la 
raíz. Y si bien es imposible reducir la desigualdad, la corrupción y la 
impunidad en un día –condiciones necesarias para garantizar paz–, sí 
podemos empezar con ciertas acciones durante este clima electoral: romper 
con la espiral de violencia, aceptar nuestras diferencias y adoptar 
mecanismos pacíficos para procesar el conflicto con la intención de fomentar 
actitudes de paz en medio de una ola de violencia que nos atraviesa a todas y 
todos.  

Jefa de seguimiento de colectivos e incidencia 

https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/las-elecciones-mas-violentas-
6757430.html  
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El préstamo al hermano de AMLO 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Como cualquier ciudadano de este país, José Ramiro López 
Obrador, recibió un crédito del gobierno federal, que encabeza su hermano, 
Andrés Manuel. La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, otorgó a don José Ramiro un crédito por 1 millón 771 
mil pesos. Si esa institución bancaria de desarrollo no hubiese otorgado el 
préstamo al solicitante, por el hecho de ser el hermano del Presidente, la 
financiera habría incurrido en una irregularidad. Lo mismo habría pasado si 
ese banco gubernamental hubiera prestado el dinero sin que el hermano del 
mandatario cumpliera con todos los requisitos de ley o sin otorgar las 
garantías necesarias para garantizar el pago, cuestión que no se pone en 
duda. Así, un banco, cuya misión es apoyar a los productores rurales le 
otorgó a un productor un crédito, que muy seguramente, José Ramiro López 
Obrador está pagando puntualmente y sin mayor problema. Ya ve, señor 
Presidente, que no es nada inmoral o ilegal que un gobierno otorgue créditos 
a personas y empresas para generar desarrollo y empleos. 

La refinería, una buena y una mala noticia 

Nos comentan que casi al medio día, el presidente Andrés 
Manuel LópezObrador recibió la noticia. Pemex logró concretar un 
compromiso de compra de la refinería Deer Park, en Houston, Texas, por 
600 millones de dólares. El Gabinete de Energía, que encabezan la secretaria 
del ramo, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero, 
informaron al Ejecutivo de los pormenores de la transacción. El mandatario, 
nos dicen, se puso tan contento que de inmediato grabó un video en el que se 
le veía exultante. Tan contento estaba el presidente con la compra de la 
refinería que tomó su gorra de beisbol y salió de Palacio Nacional a dar unos 
“macanazos” para celebrar, mientras en las redes sociales se incendiaban 
con críticas, pues muchos se peguntaban si en realidad habría algo que 
festejar, pues comprar la mitad de la refinería Deer Park costó 600 millones 
de dólares y tiene capacidad de refinar 340 mil barriles por día, mientras 
que construir la refinería en Dos Bocas, que también refinará 340 mil 
barriles al día, costará 8 mil 800 millones de dólares, e incluso podría 
alcanzar los 12 mil millones de dólares. La buena: el gobierno  compró  la 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dan-credito-y-subsidios-hermano-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pemex-compra-refineria-deer-park-shell-en-texas


   

    

refinería en Houston a un buen precio. La mala, construye una refinería 
similar por un precio estratosférico. ¿Festejamos? 

Hoy van por desafuero de Toledo 

Como se lo habíamos adelantado, la tarde de este martes sesionará la 
Sección Instructora, cuyos integrantes ya cerraron el periodo de alegatos del 
caso de Mauricio Toledo, y hoy emitirán un dictamen. Toledo es 
investigado por la Fiscalía capitalina por el delito de enriquecimiento ilícito, 
y su proceso de desafuero inició en enero. En el acto virtual, programado a 
las seis de la tarde, se prevé que la resolución de la Sección sea en sentido 
positivo por lo que la Cámara de Diputados  deberá instalarse como jurado 
de procedencia en un periodo extraordinario. 

Ofensa al Poder Judicial no la curará el olvido 

Ya ha pasado todo el fin de semana, y el inicio de esta, y en el Poder Judicial 
hay quien no deja de preocuparse por las palabras del secretario de Marina, 
almirante Rafael Ojeda, quien de un plumazo declaró a todos los jueces, 
magistrados, ministros y empleados del Poder Judicial Federal como 
enemigos. El alto mando militar no dejó espacio alguno, acusó por completo 
a uno de los tres Poderes de la Unión, de estar en contra de las fuerzas 
armadas, al menos de la Marina, y de colaborar con el crimen organizado. La 
ofensa, nos dicen, no será borrada tan fácilmente, ni apostando al tiempo y al 
olvido, como al parecer se quiere hacer en este caso. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
prestamo-al-hermano-de-amlo  
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Hermano de AMLO, beneficiado con 
crédito millonario del gobierno 
Carlos Loret de Mola 

Un hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha 
beneficiado de los programas sociales y de la banca de desarrollo rural del 
gobierno federal para fortalecer sus negocios ganaderos en Chiapas y 
Tabasco. 

Mientras los apoyos y subsidios al sector agropecuario disminuyeron en el 
país en los dos últimos años, José Ramiro López Obrador recibió en abril 
de 2019 un crédito por 1 millón 771 mil pesos, el cual fue otorgado por la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, 
el bancogubernamental que apoya a campesinos y pequeños productores 
vinculados con la ganadería. Así lo demuestran documentos de 
la Secretaría de Economía oficiales obtenidos a través de las plataformas 
de transparencia. 

José Ramiro, apodado “Pepín”, es el tercero de los hermanos López Obrador 
y considerado uno de los más cercanos al presidente. Es de los que se ha 
dedicado a la política. De hecho, obtuvo el préstamo cuando era 
subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos 
del Gobierno de Tabasco, cargo que asumió el primero de enero de 2019, al 
iniciar la administración del gobernador 
morenista Adán Augusto López Hernández; renunció en octubre pasado. 
Años antes, fue alcalde de Macuspana. 

En su última declaración patrimonial, presentada el 31 de diciembre de 
2020 a la Secretaría de la Función Pública de Tabasco, José Ramiro no 
publicó sus créditos y bienes, con el argumento de que son datos 
confidenciales.  

Un “crédito refaccionario” como el que recibió el hermano del presidente 
puede destinarse a la compra de maquinaria o a financiar diversas 
necesidades de su negocio, es decir, el beneficiario tiene un amplio margen 
para maniobrar el dinero. El préstamo debe pagarlo en 2024, justo cuando 
termina el gobierno de López Obrador. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-prestamo-al-hermano-de-amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/dan-credito-y-subsidios-hermano-de-amlo


   

    

Además de este crédito por casi dos millones de pesos, “Pepín” López 
Obrador ha sido discreto beneficiario de los programas sociales que tanto 
presume su hermano, el presidente. En 2019 y 2020 el gobierno le entregó 
subsidios del programa de aseguramiento agropecuario que 
tiene Agroasemex. 

De acuerdo con documentos públicos y padrones de beneficiarios obtenidos 
vía transparencia, José Ramiro recibió en 2019 y 2020 recursos 
presupuestales para financiar una parte del seguro que tiene contratado 
para su ganado en Palenque, Chiapas, y en Macuspana, Tabasco. 

Los padrones de beneficiarios de Agroasemex revelan que en los dos 
últimos años, el negocio del hermano del Presidente va al alza: cada vez 
asegura más cabezas de ganado. Cada una vale en promedio 17 mil pesos, 
con lo que el patrimonio agropecuario de José Ramiro López Obrador 
rebasaría los 5 millones de pesos.  

En 2019 Agroasemex le entregó un subsidio de 9 mil 720 pesos por 100 
cabezas de ganado bovino que tiene en Macuspana. Luego obtuvo apoyos 
francamente simbólicos, de 30 y 400 pesos.  

Los apoyos que ha recibido en el gobierno de su hermano son únicos y cada 
vez más escasos. En los últimos dos años la administración de López 
Obrador ha reducido el programa de Agroasemex para aseguramiento, hasta 
casi desaparecerlo. Esto ha dejado indefensos a miles 
de productores agrícolas y ganaderos que dependían de los subsidios para 
pagar los seguros, con los cuales podían hacer frente a catástrofes naturales, 
enfermedades, plagas y riesgos propios del sector agrícola. 

En la actualidad, José Ramiro López Obrador es coordinador general de 
campaña de Marcos Rosendo Medina, candidato de Morena a una 
diputación federal por el Distrito I, que abarca Macuspana y otros cuatro 
municipios de Tabasco.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/hermano-de-
amlo-beneficiado-con-credito-millonario-del-gobierno  
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¿Cómo se llama la obra? 
José Woldenberg 

Primer acto. Son los años 70. Existe un presidente todopoderoso, a quien, 
entre veras y bromas, se le considera Guía de la Nación, Árbitro Supremo, 
Sol que Ilumina el Futuro. En un cuarto plano se encuentran un Congreso 
dócil, habitado por una mayoría disciplinada a la 
sagrada sabiduría presidencial y una Corte que en materia política 
asemeja un rotundo cero a la izquierda. Un partido, con sus amplias alas, da 
cobijo a una extensa coalición, que expresa intereses varios pero 
cohesionada por la sumisión al titular del Ejecutivo. Las organizaciones 
sindicales y agrarias son parte del partido oficial, se ha edificado un 
alambicado circuito de negociación, pero asumen que el límite de su 
accionar no es producto de la decisión de sus afiliados sino de los mandatos 
que fluyen “desde arriba”. Los medios marchan alineados (con sus gloriosas 
excepciones), unos gozosos porque se convierten en negocios prósperos, y 
otros rechinando los dientes, porque las concesiones de radio y televisión 
dependen del gobierno o en el caso de periódicos y revistas el papel solo 
puede ser surtido por una empresa oficial. Las oposiciones, débiles, 
testimoniales, en el lenguaje estatal reciben su rutinario maltrato: son 
“reaccionarios” o portadores de “ideas exóticas”. No son ni siquiera 
connacionales, sino excrecencias incómodas. Las libertades están en el 
papel, pero no pueden ser ejercidas. Es un universo aparentemente estable y 
a algunos les parece ejemplar. La tranquilidad, sin embargo, es sacudida de 
vez en vez, por trabajadores que buscan recuperar sus organizaciones o 
construir otras nuevas, campesinos que reclaman tierras o 
construyen formaciones autogestivas, estudiantes que se ahogan en 
un ambiente opresivo, “colonos” que demandan la regularización de sus 
tierras y servicios básicos, partidos excluidos o que denuncian fraudes 
electorales, los que han tomado las armas porque creen que los conductos 
para el quehacer político están clausurados. Es un planeta sin cauces para la 
expresión de su diversidad y por ello condenado a generar conflictos sin fin. 

Segundo acto. 30 años después. Existe un Congreso que recoge a una 
pluralidad viva y contradictoria y la Corte se está convirtiendo en un 
auténtico tribunal constitucional. Se han 
creado instituciones estatales autónomas para cumplir con funciones que 
el gobierno no era capaz de efectuar de manera satisfactoria. Emergen 
infinidad de agrupaciones con agendas, diagnósticos y propuestas 



   

    

distintas. Las libertades de asociación, expresión, manifestación se 
robustecen con su ejercicio. Hay elecciones competidas, alternancias en 
todos los niveles de gobierno, congresos plurales que obligan al diálogo y la 
negociación. Varios partidos expresan la diversidad de ideologías y 
sensibilidades implantadas en la sociedad. El presidente sigue siendo 
central, pero sus excesos ahora topan con poderes constitucionales e 
instituciones de la sociedad que ejercen contrapesos importantes. Eso sí, las 
desigualdades y la pobreza parecen imbatibles, y la corrupción 
desbocada y la violencia y la inseguridad, construyen una bruma que no 
deja que muchos aprecien lo edificado en el mundo de la política. 

Tercer acto. Han pasado otros 20 años. No falta quien añora el sistema 
pintado en el primer acto. Hace todo lo posible por reconstruirlo: un 
“presidente todopoderoso…” (y sígale usted). 

¿Cómo se llama la obra? “Volver al pasado”. Siempre y cuando lo construido 
en el segundo acto sea barrido. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/como-se-llama-
la-obra  
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Monreal quiere sacar a Cabeza de su 
escondite 
Salvador García Soto 

Van dos ocasiones que Ricardo Monreal intenta hacer que el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, salga del escondite donde 
se encuentra para que sea detenido por la Fiscalía General de la República. El 
primer intento lo hizo el líder morenista el viernes pasado, al mandar al 
presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, a 
decir que no hay “ninguna orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca” y 
que todo es un rumor sin fundamento; y como el tamaulipeco, que tiene más 
colmillo que un mamut, no cayó, el domingo fue el propio zacatecano quien 
retó al gobernador “a dar la cara” y a comparecer ante la Fiscalía “para 
reclamar que no hay orden en su contra”. 
  
El único resultado de ambos intentos de Monreal fue que ayer el gobernador 
Cabeza de Vaca, que sigue sin dejarse ver en público desde la semana pasada 
cuando un juez le libró una orden de aprehensión en su contra, subió un 
mensaje a su cuenta de Twitter en donde dijo encontrarse “trabajando 
en Casa Tamaulipas” en Ciudad Victoria, donde aseguró que sostuvo varias 
reuniones de trabajo con miembros de su gabinete. Para probar su dicho, el 
gobernador puso cuatro fotos donde se ve él sentado en una sala de juntas, 
con cubrebocas y rodeado de varios colaboradores. 
  
Hasta ahí podría pensarse que, efectivamente el mandatario está trabajando 
y ejerciendo su cargo desde la casa que es la sede oficial del Gobierno de 
Tamaulipas, pero ayer circulaba la versión de que las fotografías que pone 
en su cuenta son de reuniones de gabinete ya pasadas y que no fueron 
tomadas ayer. Quienes sostenían eso afirmaban que, al menos dos 
funcionarios de los que aparecen retratados con el gobernador, fueron vistos 
ayer por Matamoros, la ciudad fronteriza de Tamaulipas que está ubicada a 
unos 332 kilómetros de Victoria. 

Y los que sostenían esa versión, de un uso de fotos fakes o de reuniones 
pasadas, se preguntaban por qué en todo caso, el gobernador Cabeza, que es 
tan dado a transmitir sus actividades en línea, no ha subido videos 
o transmisiones en vivo de sus supuestas actividades de trabajo, y en todo 
caso no sale de la Casa Tamaulipas ni sostiene ninguna actividad o se deja 
ver en público. 



   

    

  
La insistencia de Ricardo Monreal para que Cabeza de Vaca pueda ser 
detenido confirma la fuerte disputa política que desde hace algunos años 
sostienen el actual líder del Senado y el mandatario tamaulipeco. Lo que 
menos piensa hacer en estos momentos Cabeza es acudir ante la FGR, 
sabedor que si lo hace lo detendrían y, con el argumento de que sus delitos 
son graves y ameritarían la prisión preventiva oficiosa, ya no saldría de la 
cárcel mientras se sigue su proceso. 

Y es que en la 4T han demostrado que, cuando se trata de acusaciones 
judiciales a opositores políticos, la buena voluntad no existe ni cuenta para 
nada que alguien acusado se presente a declarar o a comparecer 
voluntariamente. Van dos opositores detenidos justo cuando acudieron 
de buena voluntad a responder a las acusaciones en su contra, seguros de 
que no había ninguna acusación o prueba sólida en contra de ellos y menos 
que ameritara su encarcelamiento. 
  
La primera que pecó de ingenua fue Rosario Robles, la extitular 
de Sedesol y Sedatu que, en contra de lo que le recomendaban sus abogados 
y amigos políticos, decidió regresar de Europa, donde estaba de vacaciones, 
para presentarse “voluntariamente, porque no tengo nada que temer ni que 
esconder” al Juzgado de la Ciudad de la Ciudad de México donde la habían 
acusado del delito de “omisión” en el caso de la Estafa Maestra. Era el 13 de 
agosto de 2019 y desde entonces Rosario no volvió a salir de la cárcel 
de SantaMarta Acatitla, luego de que el juez Jesús Delgadillo Padierna, 
sobrino de Dolores Padierna, le dictara la prisión preventiva oficiosa, a pesar 
de que ese delito no ameritaba cárcel, con base en una acusación de “riesgo 
de fuga” que hizo la FGR basándose en una licencia de manejo falsificada. 
  
El otro que creyó en la “buena voluntad” de los jueces y de la FGR fue el 
panista Jorge Luis Lavalle, quien acudió al Reclusorio Norte para 
presentar “un elemento de prueba” en su defensa y en ese momento fue 
detenido por las autoridades federales, luego de que el juez federal 
determinó que sí se justificaba la medida cautelar necesaria en contra del 
exsenador por Campeche, acusado de haber recibido sobornos 
por Emilio Lozoya a cambio de la aprobación de la reforma energética del 
presidente Enrique Peña Nieto. 
  
Así que, si Ricardo Monreal piensa que Cabeza de Vaca va a actuar tan 
cándidamente como lo hicieron Rosario y Lavalle, ya puede esperar sentado. 
Sería mejor que el senador convenciera a su amigo el fiscal Gertz Manero, a 



   

    

quien por cierto le aprobó su iniciativa a modo de la Ley Orgánica de la 
FGR, para que le pusiera valor al asunto y mandara a sus policías 
ministeriales a ejecutar la orden de aprehensión. Dudo mucho que se anime 
el fiscal, pero por si las dudas ahí le va un dato para él y Monreal: las 
tanquetas tipo militar que tenía la Policía de los GOPES de Tamaulipas 
afuera de la Casa de Gobierno de Ciudad Victoria, las que por cierto 
funcionan con un permiso especial de la Sedena, ya fueron retiradas de las 
afueras del inmueble. Digo por si se animan. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Hablando de documentos fake, allá en Tamaulipas están buscando 
desesperadamente copias de los oficios del FBI que presentó el 
presidente López Obrador la semana pasada para justificar la solicitud de 
información sobre Cabeza de Vaca y sus familiares que, según dijo el 
mandatario, le hizo el Buró Federal de Investigaciones estadunidense. Y es 
que aseguran que esos oficios son falsos y se basan en que las copias que 
presentó en su mañanera el presidente aparecen con firmas distintas con el 
nombre de un mismo funcionario del FBI. Con base en eso han empezado a 
investigar y aseguran que la difusión de esos oficios se debe a Santiago 
Nieto, el titular de la UIF, a quien abogados vinculados al gobernador Cabeza 
de Vaca buscan denunciar en los Estados Unidos por supuesta “falsificación 
de documentos” que van a sumar al expediente que ya le habían abierto 
al funcionario mexicano por difundir “información confidencial” de las 
agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos. El fin de semana 
Nelson Balido, un analista cubano-americano que dice ser experto en temas 
de seguridad nacional, acusó que Santiago Nieto habría falsificado los 
documentos del FBI, por lo que buscarían acusarlo ante las autoridades 
estadunidenses. La denuncia, que ya existía en contra del titular de la UIF en 
los Estados Unidos, la lleva Tony Canales, un abogado texano que 
recientemente apareció como el encargado de defender a Cabeza de Vaca 
ante supuestas acusaciones de las agencias federales de aquel país. Tony 
Canalesdefendió en su momento a Juan García Abrego, líder histórico 
del Cártel delGolfo, y después participó también en la defensa 
de Guillermo González Calderoni, excomandante de la Policía Judicial 
Federal que fue acusado de tener vínculos con el mismo cártel tamaulipeco. 
Por cierto, un dato que nos comentan desde Tamaulipas, es que un hijo de 
González Calderoni, trabajó hace unos años en la Secretaría Particular del 
gobernador Cabeza de Vaca… Y por cierto que ayer, en una carta que le 
mandó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 



   

    

morenista Alejandro Rojas Díaz Durán le pide a la funcionaria que le 
aplique el artículo 33 al mencionado analista Nelson Balido, a quien acusa 
de que “en varias ocasiones ha vertido expresiones públicas ostensiblemente 
injerencistas y violatorias de la soberanía de México”. Rojas señala que el 
cubano-americano es “empleado y alfil” de las empresas texanas de petróleo 
y gas con un altísimo interés de intervenir en la política energética de 
México y asegura que Balido también está contratado por el gobierno de 
Tamaulipas, donde cobra onerosos honorarios, para cabildear a favor del 
gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de quien es férreo defensor. 
Incluso, en su petición de expulsión del país para el extranjero Nelson 
Balido, el morenista sostiene que también fue uno de los “autores 
intelectuales” de la Alianza Federalista integrada por 10 gobernadores y 
que fue “prohijada y auspiciada” por el hoy “fugitivo” Cabeza de Vaca. 
Veremos qué le responde Gobernación a Rojas Díaz Durán…Los dados 
andan enrachados. Otra Escalera. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/monreal-
quiere-sacar-cabeza-de-su-escondite  
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Frentes Políticos 
1.  Rigor de ocasión. Aprovechando que los consejeros del INE están 
propositivos en cuanto al retiro de candidaturas, como las de Félix Salgado 
Macedonio a la gubernatura de Guerrero o la de Raúl Morón en Michoacán, 
las comisiones unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de 
Género del INE propondrán al Consejo General la cancelación de tres 
candidaturas, debido a que sus propietarios tienen sentencias definitivas por 
violencia política de género. Corresponden a dos hombres y una mujer, que 
tenían dos candidaturas de mayoría relativa y una de representación 
proporcional. Los consejeros no mencionaron los nombres ni los partidos a 
los que pertenecen. Pero una cosa sí está muy clara: la guillotina ataca de 
nuevo. 

2.  Agencia de colocaciones. El superdelegado de programas sociales del 
gobierno federal en Guanajuato, Mauricio Hernández Núñez, ha engrosado 
la nómina federal con familias enteras que laboran en la Secretaría del 
Bienestar. Contrató en mayo de 2020 a un grupo de mujeres jóvenes para 
desempeñar cargos estratégicos, pese a que su mayor nivel educativo es la 
secundaria. Todas, de una misma familia. Las siete jóvenes se desempeñaban 
como edecanes, empleadas de tiendas departamentales y hasta cocineras, 
previo a su ingreso al servicio público. El caso fue denunciado en redes 
sociales por un ciudadano. ¿Para eso quieren ser parte de la transformación? 
No nos defrauden. 

3. Intimidación en tono etílico. Se difundió un audio en el que la alcaldesa 
de Metepec, Gabriela Gamboa, asegura, arrastrando la voz, que tiene en la 
mira a la hija del precandidato rival, una joven de 20 años de edad. Con un 
lenguaje soez, impropio para una funcionaria que busca reelegirse, amenaza 
con atentar contra la hija de Fernando Flores Fernández. “Recuérdaselo, 
cabrón, ¿quieren putazos? ¡Los tienen güey! ¿Quieren putear a sus hijos? ¡Sin 
pedos, sin pedos! Abrimos la caja de Pandora”, amenazó. Al escuchar a los 
aspirantes políticos lanzar amenazas de muerte, en verdad hay que 
preguntarse si serían capaces de mandar a matar. ¿De dónde se sacaron este 
perfil de candidatos, más corrientes que comunes? ¿Atemorizar está en el 
manual de principios del partido, señora?, ¿en qué inciso? 

4. Son rumores, son rumores. “Si hoy fueran las elecciones a alcalde de 
Tláhuac en la CDMX y estos fueran los candidatos de las coaliciones o 
partido, ¿por quién votaría usted?”. Que no le cuenten la respuesta. Y menos 



   

    

por WhatsApp. Esta aplicación se ha convertido en el generador más 
poderoso de noticias falsas, así que, si usted ha recibido una lluvia de 
estudios en los que aseguran que la candidata de Morena pierde posiciones, 
le mienten. En el reporte más reciente se destaca a Araceli Berenice 
Hernández Calderón, quien cuenta con el apoyo de 46.2% de los 
habitantes, para ocupar el cargo. Su ventaja es de 30 puntos sobre su más 
cercano competidor. El candidato del PRI y el PT, Alejandro Durán, tiene 
apenas un 11%. Ni con un costal de infundios lograrán bajarla. Mejor ya 
dense por vencidos. 

5.  Mártires. Celia Maya es abogada, funcionaria y juez, quien busca, con 
Morena, ser gobernadora de Querétaro. Por tales cartas credenciales debería 
saber que la falsedad de declaraciones está penada por la ley. ¿En qué 
pensaban sus asesores cuando se les ocurrió desvirtuar la información 
acerca de una riña con vecinos durante un mitin político? Los hechos 
ocurrieron en la comunidad de La Valla, en San Juan del Río, y lo que fue una 
simple gresca callejera quisieron venderla como agresión a la democracia, 
pero fallaron. Tuvieron que retractarse y matizar. Pero el traspié ya estaba 
dado. Les pide el Presidente no hacer caso a las fake news y ellos las generan. 
¿Y así quieren ganar?, ¿mintiendo? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1450730  
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La UE aprueba sanciones contra 
Bielorrusia en castigo por el “secuestro” 
del avión de Ryanair 
Los Veintisiete amplían la lista de sancionados del 
régimen de Lukashenko, prohíben a las aerolíneas del 
país operar en el espacio europeo y preparan 
represalias económicas 

 

https://elpais.com/internacional/2021-05-24/la-ue-estudia-sanciones-contra-
bielorrusia-por-lo-que-considera-el-secuestro-de-un-vuelo-internacional.html  
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