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OPLE Veracruz da cumplimiento a 
sentencias de la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y del Tribunal Electoral de 
Veracruz | PalabrasClaras.mx 
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos presentó ante el Consejo 
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), el 
Acuerdo por el que, en cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SX-JDC-1014/2021, se 
aprueba el registro a los cargos de ediles del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz, 
postulados por el Partido Movimiento Ciudadano, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021. 

Durante la primera Sesión Extraordinaria Urgente de este día, las consejeras y los 
Consejeros Electorales también aprobaron el Acuerdo por el que, en vías de cumplimiento 
de la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el expediente SR-JRC-69/2021, se requiere al Partido Político 
Fuerza por México para que presente sus modificaciones o sustituciones para efectos de dar 
cumplimiento al principio de Paridad Constitucional en el registro de candidaturas al cargo 
de ediles de los 212 Ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

En Sesión Extraordinaria Urgente posterior, el Consejo General aprobó dar cumplimiento a 
la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el juicio para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con la clave TEV-JDC-
300/2021, en la que se otorga el registro como candidata al cargo de Síndica Propietaria del 
municipio de Zozocolco de Hidalgo, Veracruz, a la C. Viviana Guerrero García, postulada 
por el Partido Acción Nacional, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

https://palabrasclaras.mx/estatal/ople-veracruz-da-cumplimiento-a-
sentencias-de-la-sala-regional-xalapa-del-tribunal-electoral-del-poder-
judicial-de-la-federacion-y-del-tribunal-electoral-de-veracruz/  
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OPLE Veracruz continuará promoviendo 
el derecho a emitir el voto | 
MÁSNOTICIAS 
Xalapa, Ver.- Ejercer el derecho al voto es la más importante acción del ciudadano, por lo 
que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz jamás se cansará de 
promoverlo y ofrecer herramientas y conocimiento para su libre ejercicio democrático, por 
lo que desarrolló el webinar “La importancia de saber por qué se vota” con la participación 
de la magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina Vázquez.  

 En su conferencia, la magistrada del TEV, explicó claramente las posibilidades de emitir 
su voto sin que éste sea cancelado o rechazado al momento del conteo. 

Consideró que vale la pena que, para el día de la votación se deberían explicar los modos de 
votar y así no motivar a un voto nulo, pues sin duda el OPLE Veracruz es la casa de la 
democracia en la entidad y cada uno de los elementos que la integran está buscando que sea 
una jornada libre de violencia y de igualdad.  

https://www.masnoticias.mx/la-importancia-de-la-participacion-
ciudadania-en-proceso-electoral/  
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Ratifica TEV candidatura de Ingrid 
Romero a la alcaldía de Mendoza 

 

Ernesto Julio Hernández Pérez, representante legal del PRD, informó que 
el Tribunal Electoral de Veracruz ratificó la tarde del lunes la candidatura 
de Ingrid Romero García a la alcaldía de Mendoza, tras desechar la 
impugnación que había en su contra. 

"El día de ayer el Tribunal Electoral de Veracruz desecharon, con estricto 
apego a derecho, los medios de impugnación que se han promovido en 
contra de nuestra candidata. Estos medios de impugnación sabíamos que 
eran de manera dolosa, de manera fraudulenta, pues todo el proceso de 
selección fue apegado al estricto derecho", indicó. 

Hernández Pérez señaló que con ello queda firme la candidatura de Ingrid 
Romero dentro de la coalición Va por Veracruz, por lo que no se debe 
confundir a la ciudadanía, pues ese proceso infundado no prosperó. 



   

 

Agregó que otro tema fundamental son los actos de violencia misógina que 
se han venido registrando en contra de la candidata y su equipo de campaña. 

Lamentó que haya quienes crean que la política es así y los varones deben 
ser respetuosos de la mujer y sus derechos, por lo que se presentó una 
denuncia ante la Subunidad de Procuración de Justicia con sede en Nogales 
por las agresiones que han sufrido integrantes del equipo de campaña. 

Detalló que la carpeta que se abrió por esos hechos fue la 462/2021 y se 
espera que las autoridades investiguen estos hechos que se consideran 
constitutivos de delito. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/ratifica-tev-candidatura-de-ingrid-
romero-a-la-alcaldia-de-mendoza/50097944  
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Disculpa pública reiterada a alcaldesa de 
Córdoba la revictimizaría 
De acuerdo a la sentencia que el pasado 31 de marzo 
dictó el Tribunal Electoral de Veracruz por violencia 
política en contra de la presidenta municipal de 
Córdoba Leticia López Landero por José Avella García 

 

Foto: Cortesía | Ayuntamiento de Córdoba 

Xalapa, Ver.- El pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación consideró que pedir una disculpa pública 
mensual durante nueve meses a través de las frecuencias de la radiodifusora 
98.3 en sus emisiones radial y vía Facebook a la alcaldesa de Córdoba, 
Veracruz, Leticia López Landero podría revictimizar a la demandante, 
por lo que llegó al acuerdo de que una sola disculpa bastaría. 

El hecho podría causar una revictimización de la afectada al mantener en el 
ámbito público una y otra vez la violencia que sufrió, se asentó.  

De acuerdo a la sentencia que el pasado 31 de marzo dictó el Tribunal 
Electoral de Veracruz por violencia política en contra de la presidenta 



   

 

municipal de Córdoba Leticia López Landero por José Avella García y el 
periódico El buen tono el pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación que tuvo la oportunidad de 
confirmar la existencia de violencia política en contra de la demandante 
modificó la sentencia pero sólo para efecto de que el Tribunal local 
estableciera por un lado la temporalidad que deberá permanecer José 
Avella García en el Registro Nacional y Estatal de Personas 
Sancionadas, y por otra parte se ordenó que se establecieran los 
parámetros en que la parte actora debía de ofrecer la disculpa pública que se 
ordenó en la sentencia en aquel momento. 

En facebook que debía ofrecer una disculpa pública mensual en la edición de 
los dos programas, la que debería repetirse en nueve ocasiones, una 
mensual y además determinó que Avella García debía permanecer en los 
registros de personas sancionadas durante cinco años y tres meses. 

En reunión virtual transmitida este viernes, el pleno de la Sala Regional 
Xalapa del TEPJ determinó que se debe declarar fundado el agravio relativo 
a la temporalidad y la condición de la disculpa pública, sin embargo al hacer 
la petición de la disculpa reiterada durante nueve meses se corre el riesgo de 
revictimizar, ya que al emitir de manera reiterada los mensajes de disculpa 
pública, los que aluden a que la víctima fue discriminada y que se 
cometieron actos que incitaron el odio en su contra, se considera que de 
atender la resolución del Tribunal de Veracruz se podría revictimizar a la 
ciudadana afectada debido a que entre los fines que persigue la medida, en 
lo general es erradicar ese tipo de conductas y cambiar el ideario colectivo 
sobre lo que es acorde a derecho y lo que trastoca la imagen y dignidad de 
las mujeres mientras que en lo individual procura que el infractor, 
como miembro de la comunidad, reconozca la afectación causada a la 
víctima y repare el daño. 

En ese sentido el pleno propuso que la sentencia del TEV se modificara para 
dejar sin efecto que la radiodifusora 98.3 en sus emisiones radial y vía 
Facebook transmita las denuncias públicas durante los próximos 9 meses, en 
el entendido de que deberá emitir sólo una disculpa. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/disculpa-publica-reiterada-a-
alcaldesa-de-cordoba-la-revictimizaria-6774750.html  
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Escuela Judicial del TEPJF capacitó al 
personal del Tribunal para afrontar 
elecciones de 
2021

 

 
Xalapa, Veracruz, México, a sábado 29 de mayo de 2021 

Agencia de Noticias RTV, 28 de mayo de 2021  

Xalapa, Ver.- Personal jurisdiccional del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) se capacitó 
en la serie del Curso E-lectorales realizado por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el que se abordaron temas relacionados con 
el sistema de justicia electoral. 

Entre los tópicos explicados durante la jornada de capacitación fueron: Nulidades en 
materia electoral, Reglas de RP en ayuntamientos y congresos locales, Ejercicio de la 
facultad de recuento de sede jurisdiccional, Procedimiento especial sancionador, 



   

 

Argumentación jurídica para la redacción de sentencias y Aspectos prácticos en la 
elaboración de sentencias. 

Además, se contó con la participación de grandes ponentes como el Mtro. Darío Alberto 
Mora Jurado, la Mtra. Martha Alejandra Tello Mendoza, el Dr. René Casoluengo Méndez, 
el Dr. Carlos Báez Silva y el Dr. Alejandro Lozano. 

La jornada de capacitación tuvo por objetivo de fortalecer las competencias profesionales 
del personal de este órgano jurisdiccional; particularmente de quienes realizan tareas 
sustantivas en determinados tópicos que resultan de singular interés con motivo del proceso 
electoral local 2020-2021, en curso. 

La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, expresó su gratitud a la 
Directora de la Escuela Judicial del TEPJF, Gabriela Dolores Ruvalcaba García y al 
Maestro Miguel Ángel Sánchez Vieyra, Director de Capacitación Externa, por sus 
gestiones. 

https://www.masnoticias.mx/escuela-judicial-del-tepjf-capacito-al-
personal-del-tribunal-para-afrontar-elecciones-de-2021/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.masnoticias.mx/escuela-judicial-del-tepjf-capacito-al-personal-del-tribunal-para-afrontar-elecciones-de-2021/
https://www.masnoticias.mx/escuela-judicial-del-tepjf-capacito-al-personal-del-tribunal-para-afrontar-elecciones-de-2021/


   

 

 

Escuela Judicial del TEPJF capacitó al 
personal del Tribunal para afrontar 
elecciones de 2021 
                                                      Xalapa, Ver. | 29 mayo 2021 
 

www.tribunalibrenoticias.com 

 

Tribuna Libre. –  Personal jurisdiccional del Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) se capacitó en la serie del Curso E-lectorales realizado por la Escuela 
Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en 
el que se abordaron temas relacionados con el sistema de justicia electoral.  

http://www.tribunalibrenoticias.com/
https://1.bp.blogspot.com/-qCUmOWMQ8YQ/YLImODlfYnI/AAAAAAACX-Y/sl4ht3lwWOswJ-MmLUKV_RSywbNpoIM5ACLcBGAsYHQ/s1127/Escuela%2BJudicial%2B1.png


   

 

 
 
 

Entre los tópicos explicados durante la jornada de capacitación fueron: 
Nulidades en materia electoral, Reglas de RP en ayuntamientos y congresos 
locales, Ejercicio de la facultad de recuento de sede jurisdiccional, 
Procedimiento especial sancionador, Argumentación jurídica para la 
redacción de sentencias y Aspectos prácticos en la elaboración de 
sentencias.  
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Además, se contó con la participación de grandes ponentes como el Mtro. 
Darío Alberto Mora Jurado, la Mtra. Martha Alejandra Tello Mendoza, el Dr. 
René Casoluengo Méndez, el Dr. Carlos Báez Silva y el Dr. Alejandro Lozano.  

 
 
  

La jornada de capacitación tuvo por objetivo de fortalecer las competencias 
profesionales del personal de este órgano jurisdiccional; particularmente de 
quienes realizan tareas sustantivas en determinados tópicos que resultan de 
singular interés con motivo del proceso electoral local 2020-2021, en curso.  
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La Magistrada Presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, expresó su gratitud 
a la Directora de la Escuela Judicial del TEPJF, Gabriela Dolores Ruvalcaba 
García y al Maestro Miguel Ángel Sánchez Vieyra, Director de Capacitación 
Externa, por sus gestiones.  

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/05/escuela-judicial-del-tepjf-
capacito-al.html 
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La diversidad sexual tendrá su propio 
partido en Veracruz 

 

Xalapa, Ver. – La comunidad LBTTTIQ en Veracruz tendrá su propio partido para 
postular a sus propios candidatos y candidatas y lograr así la representación popular en el 
Congreso del Estado y otros espacios públicos. 

Estudio: Cenar temprano tiene beneficios para la salud 

En el actual proceso electoral contienden 16 integrantes de la diversidad sexual 
representando a distintos partidos. 

Leonardo Ruiz Moreno, del colectivo Orgullo Xalapa adelantó que tras esta elección 
seguirá la conformación y registro de un partido que unifique a la población LBTTTIQ. 

https://noreste.net/la-diversidad-sexual-tendra-su-propio-partido-en-
veracruz/  
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Si viste algo de esto, denuncia es un delito 
electoral 
Durante las elecciones es muy común mirar por las calles folletos, carteles y lonas con la 
cara de los candidatos a puestos públicos del estado.  

A pesar de la contingencia sanitaria, los candidatos acompañados de un grupo de 
personas que portan playeras, gorras y banderas de su partido, caminan calle por calle para 
promocionar el voto a favor.  

Sin embargo, existen acciones que pueden ser consideradas como delitos electorales que 
deben ser denunciados ante la Fiscalía General en Delitos Electorales (FEPADE)  

Desde publicar encuestas fuera de tiempo hasta comprar el voto, en La Silla Rota 
Veracruz te decimos qué acciones son tomadas como delitos electorales y cómo 
denunciarlos.  

DELITOS ELECTORALES  

Una acción es considerada delito electoral sólo si pone en riesgo el desarrollo adecuado de 
las elecciones y atentan contra las características del voto: universal, libre, directo, 
personal e intransferible.  

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) son 10 los delitos electorales que 
puedes denunciar en el estado de Veracruz y a nivel nacional, pues atentan contra el 
debido proceso electoral.  

Tan sólo, el 25 de mayo empleados del ayuntamiento de Veracruz denunciaron a 
Fernando Yunes Márquez por presunto acarreo a mítines del excandidato Miguel Ángel 
Yunes Márquez por el PAN. 

La denuncia fue hecha ante la FEPADE, pues aseguraron que se le obliga a "cubrir eventos 
políticos, a hacer guardias en casas de campaña" en horario laboral.  

Las acciones denunciadas por los empleados están tipificadas como delito electoral porque 
aprovechado de un cargo político supuestamente "intimidan" a los trabajadores.  

 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/si-viste-algo-de-esto-denuncia-es-
un-delito-electoral-/523341  
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Delincuentes insisten en apoderarse del 
proceso electoral, advierten 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

Estadísticas de la organización dedicada a medir la violencia electoral en el país, “Etellekt”, 
se tiene el dato que durante este proceso 2021 los hechos violentos tuvieron un aumento de 
más del 60 por ciento en comparación a la última elección del 2018, constatando que la 
inseguridad insiste en apoderarse del proceso electoral en el país. 

  El expresidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Luis Alberto Martín Capistrán, 
mencionó que estos hechos son orquestados por grupos que buscan inhibir la participación 
ciudadana en esta contienda electoral, y lamentó que esta ocasión haya alcanzado niveles 
extraordinarios. 

  “Hay muchos ataques, secuestros, levantones, amenazas, balazos, amedrentamiento, toda 
esa violencia ha desbordado y hemos rebasado. Llevamos hasta el día 30 de abril un 
incremento del 64 por ciento en relación al proceso electoral 2017-2018, lo cual es muy 
muy alarmante (…) todo esto está inhibiendo la participación ciudadana también, la gente 
percibe un proceso electoral muy violento”, manifestó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/delincuentes-insisten-en-
apoderarse-del-proceso-electoral-advierten-344979.html#.YLGjrt2ZJaQ  
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“La planilla no es mía”, dice Ahued; no 
apoyará a quien violente a mujeres 
Al asegurar que no respaldará a personas acusadas de agredir a las mujeres, el candidato de 
la coalición “Juntos Haremos Historia” por la Alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued 
Bardahuil, dijo desconocer el caso de Daniel Castro Girón, integrante de su planilla que 
busca la Regiduría y que en 2020 fue detenido por golpear a su pareja. 

  El morenista incluso afirmó que él no conoce a todos de los que se inscribieron en la 
planilla pues no es suya. 

  “Yo no conozco quiénes se inscribieron en su totalidad. Cada quién es responsable de su 
prestigio, de sus actos, yo no puedo acusar a nadie porque no tengo conocimiento de lo que 
me dicen. Cada funcionario público de los Gobiernos estatales y municipales son 
responsables de su vida privada, pero también de las consecuencias. Las planillas no son 
mías, no soy dueño de una planilla, ellos son candidatos que votará la gente por ellos", dijo. 

  Castro Girón, candidato de MORENA a Regidor por Xalapa fue detenido en febrero del 
2020 por golpear a su pareja, lo que ocasionó que fuera destituido como Director del C4 
por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

  En entrevista, garantizó que no apoyará a nadie que enfrente una acusación de este tipo. 

  “Yo no voy a respaldar a personas acusadas, imagínese, sería yo delincuente, no me 
dedico a delinquir y yo tampoco levanto falsos”, dijo el Senador con licencia. 

  Puntualizó que si algún aspirante tiene algo que atender con la Ley, será responsabilidad 
de la autoridad poner cartas en el asunto. 

  “Si alguien tienen algo que atender, que la ley y la autoridad lo atraiga. Yo no soy 
tapadera de nadie ni lo voy a ser”, dijo. 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-la-planilla-no-es-mia-dice-
ahued-no-apoyara-a-quien-violente-a-mujeres-344975.html#.YLGkLd2ZJaQ  
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David Velasco vive en Coatepec, acusa 
MORENA; “no le vaya a pasar como a 
Yunes” 
Las declaraciones del PRI contra candidatos de MORENA son “patadas de ahogado”, ya 
que van abajo en las encuestas y saben que el próximo 6 de junio van a perder, expresó el 
Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Regeneración Nacional, Yair 
Ademar Domínguez Vázquez al referir que los priístas deberían cuidar a su candidato de 
Xalapa, “no se les vaya a caer”, ya que sostuvo que su domicilio es en Coatepec. 

  “Las declaraciones en contra de los candidatos de MORENA, para hacer creer a la 
ciudadanía que son iguales a ellos, no son más que patadas de ahogado que están dando los 
de la coalición Veracruz Va, ya que saben que van a perder en las urnas porque el pueblo 
ya despertó y ya los identifica como los políticos que pertenecen a la mafia del poder” dijo. 

  Ante las declaraciones del dirigente estatal del PRI, Marlón Ramírez y del candidato a la 
alcaldía de Xalapa, David Velasco, en el sentido de que el Gobierno de Veracruz opera a 
favor de Ricardo Ahued, el morenista señaló que en el PRI siguen teniendo la idea de que el 
Gobierno opera como ellos lo manejaron, siempre a favor de sus los suyos, “pero les 
recuerdo que el Gobierno ya cambió, que no se manejan las mismas prácticas ni artimañas 
para que ganen los candidatos”. 

  Por tanto, les pidió que estén atentos a cumplir con los requisitos que se han solicitado 
para el registro de candidatos, “no les vaya a pasar como en Veracruz y se caiga el 
candidato que hace campaña para ser Alcalde de Xalapa cuando realmente vive en el 
municipio de Coatepec” expresó. 

  Por otro lado el Secretario de Organización comentó que los candidatos de MORENA han 
realizado campañas que han destacado por la austeridad, “pero de ideas, propuestas reales y 
cercanía con la gente, caminando, recorriendo cada rincón del Estado, hablando y 
escuchando a los ciudadanos, lo que sin duda se verá reflejado en las urnas el próximo 6 de 
junio en donde se refrendará el compromiso de continuar con la transformación y construir 
un mejor Veracruz para todos”, finalizó. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/david-velasco-vive-en-
coatepec-acusa-morena-no-le-vaya-a-pasar-como-a-yunes--
344983.html#.YLGkIt2ZJaQ  
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Aparece Villalpando en debate del INE de 
candidatos a Diputación Federal por 
Xalapa Urbano 
El diputado federal y candidato a la reelección por el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), Rafael Hernández Villalpando, por fin se apareció a presentar 
formalmente sus propuestas, está vez en el debate organizado por la Junta Distrital 10 del 
Instituto Nacional Electoral (INE), entre los aspirantes a la curul en el Congreso de la 
Unión por el Distrito de Xalapa Urbano. 

  En el ejercicio democrático oficial, tanto él como los demás contrincantes, dieron a 
conocer sus propuestas legislativas en los temas de Salud, Educación, Seguridad, 
Desarrollo Económico y Política Hacendaria, Medio Ambiente y Equidad de Género. 

  En punto de las 6 de la tarde de este viernes, los participantes usaron sus intervenciones 
para exponer los cambios jurídicos y las iniciativas de gestión, acciones y programas que 
presentarán en San Lázaro, en caso de lograr el triunfo en los comicios del 6 de junio. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/aparece-villalpando-en-
debate-del-ine-de-candidatos-a-diputacion-federal-por-xalapa-urbano-
344997.html#.YLGj592ZJaQ  
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Candidata ‘se cuelga’ de desaparecidos, 
acusa Colectivo 

 

Letty Hernández Miranda aspira a convertirse en próxima diputada 
local en la zona de Altas Montañas de Veracruz. Madres de 
desaparecidos repudiaron su estrategia de cierre de campaña en el que 
convocó a mitin ‘por nuestros desaparecidos’. La invitación indignó a 
colectivo, por las intenciones consideradas oportunistas de usar el dolo 
para ‘ganar un puesto como servidor público’. 

"Te espero este Sábado 29 de mayo a realizar esta ceremonia 100% simbólica 
'por nuestros desaparecidos' para cerrar los trabajos de campaña por la 
diputación local del distrito 20...", se leía en la invitación de la candidata, para 
reunirse a las 19 horas, en la Alameda de Orizaba, con ropa blanca y una 
veladora. 

Tras críticas de repudio por parte de integrantes del Colectivo Familiares de 
Desaparecidos Orizaba – Córdoba, el evento fue cambiado de propósito, la 
invitación anterior se eliminó de redes sociales y la candidata Letty 
Hernández externó mensaje de disculpa. 



   

 

“Mi desaparecido no es moneda de cambio en estas elecciones” se lee en 
comunicado del Colectivo. 

Lilí Jiménez busca a su hijo desde hace 8 años. Yael Zuriel desapareció el 
01 de septiembre del 2012, en Orizaba, Veracruz, a la edad de 22 años. “Qué 
tristeza, coraje, rabia e indignación da que este tema tan delicado y doloroso 
para nosotros que tenemos un ser querido desaparecido, lo quieran para 
ganar un puesto como servidor público”, expresó sobre el mitin de la 
aspirante a diputación. 

También, criticó desde su cuenta de Facebook, que la candidata 
se ‘abadera’de una lucha social, pero no asistió en la última marcha 
convocada por el Colectivo, cuando madres salieron el 10 de mayo para 
exigir acciones que den con el paradero de sus familiares: 

“no le vi ni caminar ni alzar la voz de los nuestros...” 

Sobre las acciones de búsqueda que directamente realiza el colectivo desde 
hace tres meses fosas clandestinas de Campo Grande, Ixtaczoquitlán, Lilí 
evidencia la inacción de la candidata. “…tampoco le hemos visto rascar la 
tierra, ni enterrar una varilla para saber si hay un cuerpo, ni hacer la limpieza 
de un predio para facilitar los trabajos de recuperación, etc, etc, etc. Siendo 
que este municipio está dentro del área de esa diputación local...” 

Letty Hernández escribió una disculpa en comentarios del perfil de una de 
las integrantes del colectivo, y mandó en privado el mismo texto a otra 
madre. Al ser idéntico, acusan que solamente ‘copió y pegó’ el mensaje. 

El evento de cierre de campaña fue cambiado de llamarse ‘por nuestros 
desaparecidos’, a ‘Mitin pacífico por la paz’. 

“¡Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida!”, 
concluye en su denuncia Lilí Jiménez. 

http://www.e-veracruz.mx/nota/2021-05-28/estado/candidata-se-cuelga-
de-desaparecidos-acusa-colectivo  
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Gobernador no se involucrará en sucesión 
de la UV; “no tengo delfín” 
No tengo alfil ni Delfín para rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), sostuvo el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez al asegurar que no se involucrará en el proceso para 
elegir al nuevo rector o rectora, añadiendo que no se ha reunido con la Junta de Gobierno y 
negando conocer personalmente a quienes ya han alzado la mano para dicho puesto. 

  En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, señaló que como profesor de 
tiempo completo y con su base en la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica no se 
meterá en este tema interno de la máxima casa de estudios superiores de la Entidad. 

  “No me voy involucrar, ni entrometer, ni a apoyar a ningún candidato, precandidato a la 
rectoría de la Universidad Veracruzana, cualquiera que esté diciendo que lo apoyo, que es 
mi alfil, mi ‘delfín’ para poner ahí. No es así. Lo digo aquí y que lo sepa la Junta de 
Gobierno, no he tenido ni una sola reunión con la Junta de Gobierno y no he tenido ni una 
sola reunión ni en lo privado, ni en lo público con ninguno de los candidatos”, puntualizó. 

  El titular del Ejecutivo estatal, dejó en claro que si esto hubiese sucedido en algún 
momento no era porque se estuviese postulando, porque no lo dijo, no lo supo. 

  “Con toda honestidad lo digo aquí, no sé quiénes son, no los conozco, no he estado en ese 
tema. Yo estoy en el tema que me compete ahorita, me interesa muchísimo que es la salud 
y desde luego la seguridad”, sostuvo. 

  Ante los representantes de los medios de comunicación, refrendó su respeto a la 
autonomía de la UV, presumiendo que “como nunca” había sucedido, por primera vez el 
Gobernador del Estado de Veracruz no va ni a impulsar, ni a entrometerse en los asuntos de 
esta institución. 

  “Porque quiero regresar a dar clases y sentirme muy orgulloso de eso y no quiero que se 
me reproche,, ya sea a favor o en contra el rector que esté en ese momento”, comentó al 
destacar que su administración ha hecho mucho por la Universidad Veracruzana, siendo lo 
principal el pago de la deuda que dejó su predecesor, Javier Duarte de Ochoa, con el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

  “La UV debe tener un ritmo académico, sí político, pero de política pública educativa y en 
ese marco tienen que hacer los propuestos candidatos a la Rectoría, su campaña de 
promoción. No olvidemos que el rector o rectora lo elige una Junta de Gobierno que cuando 
lanza la convocatoria pone ahí las especificaciones de cómo se lleva a cabo ese proceso de 
elección”, consideró. 

  Sobre el señalamiento de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, y su Cuarta Transformación estarían impulsando a un aspirante, Cuitláhuac 



   

     

García Jiménez negó tal aseveración, precisando que él es muy respetuoso, muy cuidadoso, 
y “si no lo hace en el nivel Federal menos va a tener interés de inmiscuirse en una 
universidad autónoma”, reiteró el gobernador de Veracruz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Sindicato de empleados municipales de 
Coatza desafía al TEJAV 
El Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM) de Coatzacoalcos señaló al 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos de intervenir en sus elecciones internas, esto luego de que 
el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) publicó un acuerdo en el que pide 
que se suspenda el proceso electoral por el semáforo epidemiológico del Coronavirus. 

  Ante la situación, el presidente del Comité de Vigilancia del SUEM, Jorge Alberto 
Mijangos, confirmó que sí realizarán este próximo domingo 30 de mayo las elecciones. 

  "El Ayuntamiento de Coatzacoalcos no se puede meter en la vida interna del sindicato y el 
TEJAV es sólo un visor. Nuestra máxima autoridad es la asamblea, habrá elecciones 
porque fue acordado en la asamblea extraordinaria del pasado 24 de abril", reiteró. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sindicato-de-empleados-
municipales-de-coatza-desafia-al-tejav-344959.html#.YLGj4N2ZJaQ  
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Con Inés Romero Cruz, Poder Judicial 
gasta más en sueldos que su antecesora 
El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), a cargo de Inés Romero Cruz, ha erogado 
253 millones 42 mil 781 pesos más en el pago de sueldos que su antecesora, comparando el 
último semestre de Sofía Martínez Huerta con el primero de Romero Cruz al frente del 
PJEV. 

  El pasado miércoles, el PJEV reportó que con la presidencia de Inés Romero Cruz 
existiría un supuesto ahorro de 2.5 millones de pesos al dejar de pagar compensaciones a 
magistrados y otros altos funcionarios. Sin embargo, con un análisis de los estados 
financieros del Poder Judicial se demuestra lo contrario. 

  Y es que, se puede observar que durante los dos trimestres bajo la gestión de Romero Cruz 
(octubre-diciembre 2020 y enero-marzo 2021) dicho poder ha erogado una mayor cantidad 
de recursos en sueldos y salarios que durante los últimos dos trimestres con la presidencia 
de la defenestrada Sofía Martínez Huerta. 

  En ese sentido, durante los últimos dos trimestres de Sofía Martínez Huerta al frente del 
Poder Judicial del Estado, se erogaron en sueldos y salarios 301 millones 601 mil 123 pesos 
en el trimestre abril-junio 2020 y 336 millones 456 mil 951 pesos durante el trimestre julio-
septiembre de ese año, dando un total de 638 millones 58 mil 74 pesos en el pago de 
salarios dentro del Poder Judicial del Estado durante ese semestre. 

  Por su parte, con la presidencia de Inés Romero Cruz, el Poder Judicial del Estado erogó 
en sueldos durante sus dos primeros trimestres 558 millones 174 mil 540 pesos en el 
trimestre octubre-diciembre 2020 y 332 millones 926 mil 315 pesos en el trimestre enero-
marzo de 2021, dando un total de 891 millones 100 mil 855 pesos gastados en sueldos 
durante su primer semestre como presidenta del PJEV. 

  Lo anterior, refleja que la presidenta del Poder Judicial del Estado, Inés Romero Cruz, ha 
erogado en el pago de sueldos 253 millones 42 mil 781 pesos más que su antecesora, 
comparando el último semestre de Sofía Martínez Huerta con el primero de Romero Cruz al 
frente del PJEV. 

  MAGISTRADOS SIGUEN COBRANDO SUELDOS MILLONARIOS 

  Esta semana, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) dio a conocer que durante el primer trimestre de 2021 (enero-marzo), el 
ingreso promedio mensual de los mexicanos fue de apenas 4 mil 456 pesos al mes, es decir, 
53 mil 472 pesos anuales. 



   

     

  Por su parte, los sueldos de los Magistrados del Poder Judicial del Estado durante el 
primer trimestre de 2021 y que fueron presumidos como austeros, de acuerdo con su página 
de transparencia, incluyen: 

  - Salario mensual bruto de 100 mil 485 pesos.  
- Compensación mensual garantizada de 51 mil 142 pesos. 
- Bono anual de despensa de mil 208 pesos. 
- Gratificación extraordinaria semestral de 6 mil 211 pesos. 

Lo anterior, resulta en ingresos anuales de un millón 848 mil 688 pesos, sin incluir el pago 
de aguinaldo. 

  Es decir, en promedio mensual, un Magistrado estatal recibe la cantidad de 154 mil 57 
pesos, sueldo que se ubica por encima del que reciben tanto el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador del Estado, Cuitláhuac García 
Jiménez. ¿Austeridad? 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/con-ines-romero-cruz-poder-
judicial-gasta-mas-en-sueldos-que-su-antecesora-344932.html#.YLGj_N2ZJaQ  
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Gobernador exhibe a jueces pero ni uno ha 
sido inhabilitado por Poder Judicial 
alcalorpolitico.com 

4-5 minutos 

 

En 2020 y lo que va de 2021, ningún Juez ha sido sancionado con su inhabilitación por 
parte del Consejo de la Judicatura, aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez 
cuestiona constantemente la labor de las autoridades jurisdiccionales por liberar a presuntos 
implicados en ilícitos relacionados con la delincuencia organizada. 

  De hecho, del año pasado a la fecha, únicamente se han aplicado 3 apercibimientos 
privados y 2 amonestaciones en contra de funcionarios que incurrieron en irregularidades. 

  Recientemente, el magistrado e integrante del Consejo de la Judicatura, Esteban Martínez 
Vázquez, reveló que en 2020 se abrieron más de 100 procedimientos y en este 2021 van por 
la misma cantidad, ante anomalías que pueden ir desde la amonestación hasta la 
inhabilitación. 

  De acuerdo con el área de transparencia del Poder Judicial del 2020 a la fecha, se aplicó 
una amonestación pública a la juez Elizabeth Ramírez Salazar y al secretario de Acuerdos, 
Anwar Yunes Morales.  

  Recibieron un apercibimiento privado la secretaria de Acuerdos, Mariana Velázquez 
Villafuerte; la oficial administrativa Alma Janely Guadarrama Acosta y el actuario Fausto 
Iván Aguilar Huerta. 

  Se aplicó el procedimiento administrativo sancionador número 70/2019 en contra de la 
juez Ramírez Salazar, Anwar Yunes y Guadarrama Acosta. 

  “Por probables irregularidades administrativas cometidas en su actuar como Juez, 
Secretario de Acuerdos y Oficial Administrativo respectivamente, del juzgado Décimo de 
Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, 
Veracruz”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobernador-exhibe-a-jueces-
pero-ni-uno-ha-sido-inhabilitado-por-poder-judicial-
344958.html#.YLGkN92ZJaQ  
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Regidora de Perote no fue plagiada ni 
secuestrada pero movilizó a policías: 
Gobernador 
Al confirmar que la regidora de Perote, Angelina Zavaleta Córdoba, ya fue localizada tras 
desaparecer desde el pasado domingo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez explicó 
que no fue secuestro ni plagio y criticó que se movilizara a la Fiscalía General del Estado y 
a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por un asunto que queda en el “entorno 
familiar”. 

“Se resolvió el caso, está en su casa y la Fiscalía General del Estado nos informa que se 
descarta tanto el secuestro como la privación ilegal de la libertad, por lo tanto queda este 
asunto en el entorno familiar”, dijo en conferencia de prensa este viernes desde el Palacio 
de Gobierno. 

El titular del ejecutivo explicó que la FGE atendió este asunto desde el inicio, por lo que 
tuvo que guardar la secrecía, para salvaguardar el riesgo que pudiera estar la presunta 
víctima, resultando que su desaparición, reportada por sus familiares y posteriormente 
confirmada por el alcalde de Perote, no tuvo relación con un secuestro o privación ilegal de 
la libertad. 

Expuso que se harán las diligencias correspondientes a fin de averiguar qué sucedió 
realmente con la edil peroteña. 

De igual modo, comentó que un caso similar fue el de un joven, hijo de un profesor de 
Colipa, que presuntamente había sido secuestrado en la ciudad de Veracruz, pero no fue así. 

“Lamentamos mucho que en ambos casos se haya requerido todo el esfuerzo de fiscalías, 
de policías, etcétera, y finalmente era un asunto prácticamente... que decía: quedó en el 
entorno familiar”, expuso. 

Para finalizar, destacó que al menos están resueltos los dos casos, ya que ambas personas 
están con sus familias y continuará el procedimiento de acuerdo a lo que haya sucedido. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/regidora-de-perote-no-fue-
plagiada-ni-secuestrada-pero-movilizo-a-policias-gobernador-
344963.html#.YLGkQt2ZJaQ  
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Ruiz Saldaña no cubre los 5 años de 
docente o investigador para aspirar a 
Rector de la UV 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruíz Saldaña, quien 
presuntamente aspiraría al cargo de Rector de la Universidad Veracruzana (UV), se ostenta 
en su currículum como docente o profesor de la UV, sin embargo, las autoridades 
universitarias han exhibido que Ruíz Saldaña no es ni ha sido miembro de dicha casa de 
estudios. 

  Tanto en su ficha curricular disponible en la página del INE como en sus redes sociales, 
José Roberto Ruíz Saldaña, nativo de la ciudad de Xalapa, Veracruz, refiere haber sido 
Docente de la Universidad Veracruzana en el año 2021, específicamente, profesor en el 
Doctorado en Derecho. 

  Sin embargo, el pasado 14 de mayo de 2021, la Universidad Veracruzana, a través de la 
directora general de Recursos Humanos, Evangelina Murcia Villagómez, estableció en el 
oficio DGRH/0792/05/2021 que “después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa en los 
archivos físicos y digitales de esta Dirección General, informa que, al momento de emitir la 
presente respuesta, no se encontró registro alguno que dé evidencia que el ciudadano José 
Roberto Ruíz Saldaña ha sido o es personal de esta Casa de Estudios”, lo anterior, ante un 
cuestionamiento vía de transparencia, en el que se solicitó conocer “si el ciudadano José 
Roberto Ruiz Saldaña ha impartido clases o realizado investigación en esa universidad. En 
caso afirmativo, en qué periodos, materias impartidas y/o centro de adscripción”. 

  De igual forma, el director general de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, 
Ángel Rafael Trigos Landa, precisó en el oficio DGI/322/2021, de fecha 18 de mayo de 
2021, que “no se encuentra registro que dé evidencia que el ciudadano José Roberto Ruíz 
Saldaña haya realizado investigación alguna en la Universidad Veracruzana”. 

  De acuerdo con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, para ser 
Rector se requiere, entre otras cosas, tener cuando menos cinco años de servicio docente, de 
investigación o difusión de la cultura y extensión de los servicios, preferentemente en la 
Universidad Veracruzana. 

  En ese sentido, Ruíz Saldaña, quien presuntamente aspira a suceder como Rector de la UV 
a Sara Ladrón de Guevara, no podría acreditar dicho requisito, ya que no sólo nunca ha sido 



   

     

parte de la Universidad Veracruzana, sino que su experiencia docente y de investigación en 
general no suma ni un año de experiencia. 

  De acuerdo con su currículum público, Ruíz Saldaña señala haber sido profesor de la 
Universidad de Xalapa durante 2 meses en 2019 y un mes en 2009; profesor en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora, durante dos meses en 2012; y profesor 
universitario en la Universidad del Tepeyac durante 5 meses entre 2005 y 2006. Es decir, su 
experiencia total como docente o investigador en cualquier universidad se reduce a 11 
meses, lejos de los 5 años de experiencia que exige la Ley Orgánica de la Universidad 
Veracruzana. 

  Por tanto, el incumplimiento de dicho requisito anularía las aspiraciones de Ruíz Saldaña. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ruiz-saldania-no-cubre-los-5-
anios-de-docente-o-investigador-para-aspirar-a-rector-de-la-uv-
344966.html#.YLGkUN2ZJaQ  
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Gobierno de Cuitláhuac tuvo que pagar 
“festín” duartista de 2.4 millones de pesos 
alcalorpolitico.com 

2minutos 

 

La Secretaría de Educación de Veracruz tuvo que pagar en marzo pasado 2 millones 487 
mil pesos a favor de la empresa Casa Laylas, derivado de un banquete contratado por dicha 
dependencia en el año 2014 y que nunca liquidó. 

  Además de haber cumplido con la planilla de liquidación que le ordenó el titular del 
Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el juicio civil y administrativo 69/2015, ahora 
también condenó a la SEV al pago de 111 mil 921 pesos por concepto de intereses 
moratorios presentados por la parte actora. 

  La empresa Casa Laylas inició en el año 2015 el reclamo del pago a través de la vía legal, 
hecho que intentó evitar la administración de Javier Duarte y durante la de Miguel Ángel 
Yunes Linares sólo buscaron aplazarla, hasta que finalmente ya en la gestión de Cuitláhuac 
García Jiménez se ordenó el pago y se cumplió. 

  Sin embargo, además de haber pagado casi 2 millones y medio por la realización de un 
banquete en el año 2014, ahora también deberá pagar los intereses moratorios 
correspondientes por este caso. 

  Cabe precisar que el área jurídica de la SEV intentó ganar el juicio civil administrativo 
pero prácticamente había sido abandonado por las administraciones previas, por lo cual no 
logró ganarlo. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-tuvo-
que-pagar-festin-duartista-de-2-4-millones-de-pesos-
344948.html#.YLGkWN2ZJaQ 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-tuvo-que-pagar-festin-duartista-de-2-4-millones-de-pesos-344948.html#.YLGkWN2ZJaQ
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-tuvo-que-pagar-festin-duartista-de-2-4-millones-de-pesos-344948.html#.YLGkWN2ZJaQ
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Tienen 7 funcionarios de AMLO cuentas 
en exterior 
Destaca titular de Conagua, con cuatro en Francia, una 
de inversión en dólares. Julio Scherer está con 
multinacional financiera estadounidense enfocada en 
bolsa de valores 

Al menos siete funcionarios de la Cuarta Transformación, entre 
integrantes del gabinete legal y ampliado, y mandos policiacos, reportaron 
en sus declaraciones patromoniales y de conflicto de intereses cuentas 
bancarias en naciones extranjeras como Francia, Estados Unidos y Costa 
Rica. 

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL a la plataforma DeclaraNet, al 
presentar la modificación de su declaración patrimonial para 2021, la 
directora General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca 
Jiménez Cisneros, informó que cuenta con cuatro cuentas bancarias en 
Francia, cuyos montos no se detallan en la versión pública de los 
documentos. 

En su declaración, la encargada de la política hídrica y quien será la próxima 
embajadora de México en Francia, dio a conocer que tiene tres cuentas de 
ahorro y una es de inversión en dólares. 

Blanca Jiménez Cisneros.   

Las instituciones bancarias, cuentas o valores donde se localizan estas 
cuentas son: una en Societe Generale y tres en SEPU, en euros y dólares. 

Jiménez Cisneros informó que por su cargo al frente de la Conagua recibió 2 
millones 148 mil 346, así como 136 mil 58 por arrendamientos y 138 mil 
106 de una pensión que recibe de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). En total, sus ingresos netos fueron por 2 millones 422 mil 510 pesos. 

Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), cuenta con dos cuentas en el Bank Fund Staff Federal Credit Union, 
en Estados Unidos. Una de las cuentas es de ahorro y otra es de cheques. Los 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/gobierno-federal
https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

montos no están reportados en la declaración en su versión pública. Arturo 
Herrera Gutiérrez.   

Lo que sí está detallado son las tarjetas de crédito y los créditos hipotecarios 
que tiene con este mismo banco. En su tarjeta de crédito, adquirida el 31 de 
diciembre de 2018, tiene un monto de adeudo por 44 mil 87 dólares y en un 
crédito hipotecario adquirido el 30 de noviembre de 2018 por 540 mil 
dólares. 

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), también 
informó que tiene una cuenta bancaria de ahorro en el banco francés BNP 
Paribas y en Estados Unidos tiene cuenta en el Banco Fidelity. Los montos no 
fueron detallados. 

rma Eréndira Sandoval.   

Sandoval Ballesteros señaló que su único ingreso en 2020 fue su salario 
como secretaria, el cual fue de un millón 580 mil 829 pesos. 

En el caso del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor 
Manuel Villalobos, reportó cinco cuentas en Estados Unidos y Costa Rica. 

Víctor Manuel Villalobos.   

Villalobos reportó que tiene una cuenta en dólares en Bank of America, en 
Estados Unidos, pero no hizo público el monto, así como una cuenta en 
Scotiabank en Costa Rica, la cual está en dólares estadounidenses. 

También maneja tres cuentas en el Federal Credit Union en dólares, dos de 
cheques y una de ahorro, donde tampoco reveló los montos. 

El funcionario reportó un ingreso como titular de Agricultura de un millón 
591 mil 968 pesos, además de un millón 146 mil 684 pesos anuales por la 
pensión que recibe de parte de Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA). Así, anualmente Villalobos percibe 2 millones 738 
mil 652 pesos. 

También lee: Captan con fotos y videos hasta 11 bloqueos en Tierra 
Caliente 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-11-bloqueos-con-vehiculos-en-michoacan-fotos-y-videos
https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-11-bloqueos-con-vehiculos-en-michoacan-fotos-y-videos


   

     

El general en retiro Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia 
Nacional (GN), reportó una cuenta bancaria en dólares en Citibank, Estados 
Unidos, pero no precisó los montos de su inversión. 

Luis Rodríguez Bucio.   

El general Rodríguez Bucio informó que anualmente recibe una percepción 
económica de un millón 607 mil 706 pesos, exclusivamente por su cargo 
como servidor público. 

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de Presidencia de la República, 
detalló en su declaración patrimonial que tiene una cuenta en Morgan 
Stanley, la multinacional financiera estadounidense enfocada a actividades 
como agente de bolsa y como banco de inversiones. Pero también cuenta con 
una tarjeta de crédito en Bank of America, en la que tiene un adeudo por 400 
dólares. 

ulio Scherer Ibarra.   

El consejero jurídico de Presidencia reportó en DeclaraNet que sus ingresos 
netos en 2020 fueron de 10 millones 971 mil 616 pesos, de los cuales 7 
millones 600 mil pesos fueron por un fideicomiso; un millón 585 mil 062 
derivados por su cargo público, y un millón 786 mil 554 pesos por fondos de 
inversión. 

Mientras que Lázaro Cárdenas Batel, jefe de Asesores de Presidencia, 
cuenta con una cuenta de cheques y otra de ahorro en Bank of America, 
ambas en dólares. Además, registró que posee una tarjeta de crédito con el 
mismo banco y con la cual tiene un adeudo por mil 479 dólares. 

Lázaro Cárdenas Batel.   

El próximo lunes 31 de mayo vence el plazo para que todos los integrantes 
de la administración pública federal presenten la modificación de su 
declaración patrimonial y de posibles conflictos de interés. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tienen-7-funcionarios-de-amlo-
cuentas-en-exterior  
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Sin mencionar ciberataque, Lotería 
Nacional actualiza sus sistemas 
informáticos 
"Se ha implementado un plan de renovación y 
depuración", explicó la dependencia. El jueves, la firma 
Seekurity explicaba que el ransomware Avaddon había 
secuestrado información 

Sin hacer mención del presunto ciberataque que secuestró información de 
Pronósticos Deportivos, la Lotería Nacional (Lotenal) informó que realiza 
una actualización de sus sistemas informáticos. 

"Se ha implementado un plan de renovación y depuración, lo que ha 
generado intermitencia en los servicios de las áreas administrativas y 
operativas de la Lotería Nacional", detalla la dependencia en un comunicado. 

Este jueves, la firma de seguridad Seekurity dio a conocer que 
el ransomware Avaddon había secuestrado información de la Lotenal y les 
daba 10 días para pagar o los documentos serán expuestos. 

También lee: Ciberdelincuentes piden rescate para devolver 
información secuestrada de Lotería Nacional 

Según la Lotenal el soporte tecnológico para los sorteos y concursos opera 
con normalidad, de manera que se transmiten en vivo y la consulta de 
premios, mascarillas de resultados e información general se puede acceder 
en el sitio. 

"Lotería Nacional reitera su compromiso con la sociedad apegados a la 
legalidad y transparencia en sus concursos y sorteos". 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sin-mencionar-ciberataque-
loteria-nacional-actualiza-sus-sistemas-informaticos  

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/video/cartera/ciberdelincuentes-piden-rescate-para-devolver-informacion-secuestrada-de-loteria
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https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sin-mencionar-ciberataque-loteria-nacional-actualiza-sus-sistemas-informaticos
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/sin-mencionar-ciberataque-loteria-nacional-actualiza-sus-sistemas-informaticos


   

     

 

Gobierno abre la chequera en periodo 
electoral 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta 
sobreejercicio de 19 mil 200 mdp en la administración 
pública centralizada respecto al periodo de enero a 
abril de 2020 

Cuando faltaba un mes para las elecciones intermedias más importantes de 
la historia, el gobierno federal soltó el gasto de la administración pública 
centralizada, que resultó 19 mil 200 millones de pesos mayor al 
programado, así como 9.7% superior en términos reales al de enero-abril de 
2020. 

En los primeros cuatro meses del año, el gasto neto pagado fue de 2 
billones 131 mil 892 millones de pesos, un alza real de 4.2% respecto al 
igual periodo del año pasado, según el Informe de las Finanzas Públicas y la 
Deuda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Hace un año, es decir, al cierre de abril de 2020, el gasto neto 
presupuestariotuvo un subejercicio de 46 mil 831 millones de pesos: 
97.7% del rezago lo determinó el gasto programable, mientras que el 2.3% 
restante, el no programable. 

Para el periodo de enero a abril de este año, las cifras muestran que 
el programable ejercido por las dependencias del gobierno federal 
totalizó un billón 228 mil 364 millones de pesos, cuando en igual periodo de 
2020 se gastó un billón de pesos. 

Al comparar el gasto promedio en desarrollo social observado durante los 
primeros cuatro meses de cada año de la administración actual (2019-2021) 
con lo observado en sexenios anteriores, se aprecia que en este rubro es 
superior en 37.3% y 9.9% real respecto al promedio observado durante 
enero-abril de 2007 a 2012, así como de 2013 a 2018, respectivamente. 

De acuerdo con el reporte de la SHCP, ocho de las 16 secretarías de Estado 
elevaron su gasto en comparación con el periodo enero-abril de 2020. 

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


   

     

Leer también: Alto endeudamiento y bajo crecimiento 

De los entes autónomos, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó una 
variación de 90%, con 8 mil 970 millones de pesos, que se explica por la 
organización de la jornada electoral del próximo 6 de junio. 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/gobierno-abre-la-chequera-
en-periodo-electoral  
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Atacan domicilio de candidata de 
Morena a la alcaldía de Puerto Morelos, 
Q. Roo 
El ataque armado a la casa de Blanca Merari Tziu 
Muñoz dejó como saldo dos elementos de la Guardia 
Nacional heridos 

Cancún, Q. Roo.- A menos de 10 días de que se lleve a cabo la jornada 
electoral, fue reportado el ataque al domicilio de la candidata a la 
presidencia municipal de Puerto Morelos, por la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Quintana Roo”, Blanca Merari Tziu Muñoz, lo que dejó como 
saldo dos elementos de la Guardia Nacional (GN), heridos.  
  
El dirigente estatal del Partido Verde (PVEM), Pablo Bustamante, confirmó 
“el atentado” al domicilio de la candidata, ubicado en la localidad de Leona 
Vicario.  
  
“Reprobamos los hechos y cualquier acto de violencia contra nuestros 
representantes en la contienda electoral y militantes de nuestro partido”, 
expresó en sus redes sociales.  

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/atacan-domicilio-de-
candidata-de-morena-la-alcaldia-de-puerto-morelos-q-roo  
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El Presidente viola ley electoral en 29 
“mañaneras”: INE 
El Instituto Nacional Electoral ordena abstenerse de 
referirse a temas electorales hasta después del 6 de 
junio 
29 de Mayo de 2021 - 03:33 hs 

 
Para el consejero electoral Ciro Murayama, el comportamiento del 
Presidente López Obrador puede afectar de modo grave la equidad de la 
contienda. SUN/H. García 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) 
determinó que, entre el 5 de abril y el 26 de mayo, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) realizó propaganda gubernamental en 
29 de las 36 “mañaneras” efectuadas en ese periodo. 

Esto significa que violó las leyes electorales y los artículos 41 y 134 de la 
Constitución en el 80% de sus conferencias, por lo que el INE le ordenó 
abstenerse de referirse a temas electorales hasta después del 6 de 
junio. 

Según el presidente de la Comisión referida, Ciro Murayama, el 
comportamiento de AMLO “denota un patrón de conducta reiterado y 
sistemático que puede afectar de modo grave la equidad de la contienda”. 

https://www.informador.mx/mexico/El-Presidente-viola-ley-electoral-
en-29-mananeras-INE--20210529-0016.html  
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AMLO publica su declaración 
patrimonial 2020; esto es lo que ganó en 
el año 
El Presidente también informa que el año pasado no 
tuvo ninguna otra entrada de ingreso más que el 
salario que recibe por su cargo 
28 de Mayo de 2021 - 14:35 hs 

 

En la plataforma Declaranet se detalla, en la versión pública de su declaración, que cuenta 
con dos cuentas bancarias -en Banorte y Afirme - y su afore se encuentra en 
PensionISSSTE. SUN / H. García 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo pública su 
declaración patrimonial y de conflicto de intereses, en la que informa 
que ganó un millón 567 mil 400 pesos en 2020, mismo monto que el 
año anterior. 

En la plataforma Declaranet se detalla, en la versión pública de su 
declaración, que cuenta con dos cuentas bancarias -en Banorte y Afirme 
- y su afore se encuentra en PensionISSSTE. 

Los montos, al ser datos personales, no aparecen detallados en esta versión 
pública.  

El Mandatario federal aseguró que no ser dueño de ningún automóvil, así 
como tampoco de ningún bien inmueble. 

AMLO también informó que no tuvo ninguna otra entrada de ingreso más 
que el salario que recibe por su cargo. 

El pasado 1 de mayo inició el periodo para que todos los servidores públicos 
de la Administración Pública Federal (APF) cumplan con la obligación de 
presentar su declaración patrimonial y de intereses en la modalidad de 
modificación. 



   

     

Para cumplir con esta rendición de cuentas, cuyo plazo vence el próximo 31 
de mayo, todos los funcionarios del ámbito federal deben visitar la 
plataforma de DeclaraNet para ingresar su información. 

¿Cuánto gana AMLO? 

El sueldo del presidente López Obrador es de 111 mil 933 pesos mensuales 
netos. El salario bruto es de 161 mil 56 pesos. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-publica-su-declaracion-
patrimonial-2020-esto-es-lo-que-gano-en-el-ano-20210528-0084.html  
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Se le acumulan a la Fiscalía casos contra 
Lozoya 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nada bien cayó en la FGR de Alejandro Gertz Manero la idea de que llegará 
en los próximos días una nueva denuncia contra el exdirector de 
Pemex, Emilio Lozoya; ésta proveniente una vez más de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Resulta que ya serían 
seis las querellas que sobre este tema envía la oficina de Santiago Nieto al 
equipo de don Alejandro; de las cuales la Fiscalía solo ha podido judicializar 
dos: la relacionada con la compra a sobreprecio de la planta de 
Agronitrogenados y la referente a las millonarias transferencias 
internacionales a través de la empresa Tochos. Acumuladas y en fila de 
espera están las denuncias relacionadas con OHL, con la empresa Yacani 
de Marielle Helene Eckes y con el desvío a través de la Universidad Popular 
de la Chontalpa. De ahí que la respuesta del Fiscal, ante la posibilidad de 
tener un nuevo caso para investigar, fue que la actuación del Ministerio 
Público no estará supeditada a “manifestaciones públicas y mediáticas” 

La vitacilina… en el botiquín de AMLO 

Apenas el jueves el presidente López Obrador recetó Vitacilina, eficaz y 
tradicional remedio contra quemadoras y ardores, a sus adversarios. Sugirió, 
como lo ha hecho en otras ocasiones, que se serenen y se curen lo ardido. El 
viernes, apenas 24 horas después, el mandatario explotó como pocas veces 
contra el semanario inglés The Economist, que lo llamó “El falso mesías de 
México”. Llamó a la publicación majadera y ramplona. Si bien la publicación 
no dice nada que no se haya dicho y señalado aquí en México sobre las 
políticas públicas del mandatario, tomado desde un enfoque muy general y 
global, la balanza en la que miden al Presidente lo coloca en un lugar poco 
deseable, a los ojos del mundo. Tal vez no es mala idea que el Presidente siga 
su propia receta y tenga a la mano la pomada, por si algún día se ocupa. 

Final adelantada en Mérida 

El candidato del PRI-PRD a la alcaldía de Mérida, Jorge Carlos Ramírez 
Marín, muestra acelerado crecimiento en encuestas a unos días de que 
concluyan las campañas políticas. La capital yucateca ha sido gobernada por 



   

    

el PAN durante años y un triunfo del priista cambiaría la dinámica en el 
estado, pues, en el fondo, esta es una “final adelantada” de cara a las 
elecciones por la gubernatura en 2024. Las condiciones están dadas: el 
actual alcalde con licencia y que busca la reelección, Renán Barrera 
Concha (PAN), ha sido duramente criticado en la entidad por el abandono 
en varios servicios de la ciudad, entre ellos, bacheo de calles y la saturación 
en el alcantarillado que está provocando constantes inundaciones en esta 
época de lluvias, ante lo cual Ramírez Marín lo ha llamado un “alcalde de 
escritorio”. ¿Habrá cambio en la Ciudad Blanca? 

Nuevo viaje a Rusia 

Quien alista maletas para ir a Rusia es la subsecretaria de Relaciones 
Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha 
Delgado, quien al lado del canciller, ha llevado todo el tema de las 
negociaciones de vacunas para traer a México. Delgado estará en Moscú, 
apenas unas semanas después de que el titular de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, estuviera en aquella nación europea como 
parte del interés de llevar la producción de la vacuna Sputnik V a territorio 
mexicano. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/se-
le-acumulan-la-fiscalia-casos-contra-lozoya  
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A 8 días: se cierran estados y Morena 
aventaja en diputaciones 
Salvador García Soto 

El último reporte de distintas encuestas que se conocieron hasta este fin de 
semana confirmó dos tendencias que parecen claras en vísperas de las 
votaciones locales y nacionales que ocurrirán la próxima semana: la primera 
tendencia es que la competencia creció en varios de los estados donde las 
contiendas para gobernador se cerraron entre Morena y la Alianza PRI-
PAN-PRD, cuyos candidatos lograron alcanzar y empatar a los morenistas 
en Guerrero, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, mientras que 
en Campeche la disputa se cerró al final entre MC, Morena y la Alianza PRI-
PAN-PRD, y en Nuevo León la disputa final, también cerrada, es entre el PRI-
PRD y MC. 

Es decir, que en las gubernaturas, los números iniciales que le daban la 
mayoría de posibilidades de triunfo a Morena cambiaron y, según los 
sondeos, habría estados sorpresa, con los que el partido gobernante sólo 
tendría más o menos seguros 5 o 6 estados, mientras que el resto, 9 o 10 
gobiernos estatales, quedarían en manos de la Alianza PRI-PAN-PRD, 
principalmente y de Movimiento Ciudadano. 

La segunda tendencia que registraron las últimas encuestas es que Morena 
cerrará campañas encabezando, al menos en intención de votos, las 
preferencias electorales en la elección de diputados federales. Promedios 
que van del 40 al 46% aseguraban en los ejercicios de distintas casas 
encuestadoras que el partido de López Obrador podría ganar la mayor 
cantidad de distritos federales, aunque no le alcanzaría solo para lograr la 
mayoría simple (de 250 + 1), pero con la votación de sus aliados, PVEM, que 
podría lograr el 7%, y el PT con 4%, alcanzaría sin problemas esa mayoría 
simple con hasta 270 diputados, mientras que el PAN (16%), PRI (15%) y 
PRD (3%) quedarían como bloque legislativo con la primera minoría con un 
número aproximado de al menos 200 diputados. 

A partir de los últimos números de las encuestas, el partido que podría 
convertirse en “visagra” en la próxima legislatura sería Movimiento 
Ciudadano, que cerró con un 8% de preferencias, lo que le valdría cerca de 
30 diputaciones. MC sería no solo el partido que más crecería por sí mismo 
en esta elección, sino también el que podría convertirse en la cuarta fuerza 



   

    

política nacional y que tendría la capacidad de definir votaciones 
importantes en San Lázaro. En principio los dirigentes emecistas tienen 
claro que apoyarán a la Alianza Legislativa opositora, ya anunciada por el 
PRI-PAN-PRD, aunque antes tendría que haber negociaciones y acuerdos, 
sobre todo limar asperezas entre MC y el PAN, por los ataques que han 
tenido los panistas hacia el partido fundado por Dante Delgado. 

El resto de las fuerzas políticas nuevas podría no alcanzar el 3% de votación 
nacional que requieren para mantener el registro. Según la última encuesta 
de Buendía&Márquez para EL UNIVERSAL, de los tres nuevos partidos, 
Fuerza por México podría alcanzar 2.8% de votos, PES 2.6% y Redes Sociales 
Progresistas 0.9%. Es decir que tal vez ninguno de los tres logre mantener el 
registro, aunque si ganan algunos distritos, sus diputados federales también 
podrían aliarse a Morena. 

Pero al final todas esas proyecciones, basadas en las últimas encuestas 
publicadas hasta el fin de semana –aún pueden publicarse sondeos hasta el 
miércoles que cierran las campañas— no dejan de ser eso, proyecciones, que 
podrían variar y cambiar por factores que no logran medir las encuestas. El 
voto indeciso es uno de ellos, y en la mayoría de los sondeos aparece aún un 
segmento que dice no tener definido su voto, que van del 15 al 20% de los 
encuestados. Ese voto oculto regularmente suele ser voto opositor al 
gobierno y suele decantarse también hasta el día de las urnas. 

A juzgar por lo que dicen las encuestas, el voto de evaluación que 
históricamente suele aflorar en los comicios intermedios en México, sería en 
teoría a favor de la continuidad del proyecto de López Obrador y estaría 
pensando en darle de nuevo una mayoría al menos absoluta en la Cámara 
de Diputados en la segunda parte de su mandato. Pero así como puede 
confirmarse eso que proyectan las encuestas y que las elecciones del 2021 
sean unas intermedias atípicas en las que el gobierno sale bien evaluado y 
premiado por los electores, también podría registrarse el fenómeno 
contrario: que el voto de castigo para la administración de López Obrador 
esté oculto y que emerja con fuerza si hay una participación masiva que 
rebase los promedios históricos de este tipo de elecciones. 

Entre más gente salga a votar el 6 de junio, aún con el ambiente tenso, 
enrarecido y afectado por la violencia política que se ha registrado en al 
menos 27 estados del país, más impredecible se vuelve el resultado final de 
estos comicios. El nivel de participación, está probado en los indicadores 
históricos de las elecciones en México, suele determinar también las 



   

    

tendencias finales y el sentido de la votación. Si en los gobiernos del PRI la 
participación masiva de los electores pudo derrotar los mecanismos de 
control y operación de las elecciones, en esta época de la 4T, donde lo que 
está en juego es el equilibrio de poderes en nuestro país, la clave vuelve a 
estar en la participación de la gente. 

NOTAS INDISCRETAS… 

Como si no fuera suficiente con los casos de violencia política, que le han 
costado la vida a 88 personas, 35 de ellos candidatos a cargos de elección 
que fueron asesinados, ayer el dirigente del partido gobernante hizo una 
denuncia que alarmó desde Tamaulipas, donde se encontraba de gira. En un 
video que subió a sus redes sociales, Mario Delgado afirmó que la 
camioneta en que viajaba, por la carretera que va de Matamoros a Reynosa, 
fue interceptada por sujetos armados que le cerraron el paso y les apuntaron 
“con armas largas”. De inmediato comenzaron las reacciones y las condenas 
por el hecho de violencia, pero en medio de los videos que también 
comenzaron a difundirse, el gobierno de Tamaulipas rechazó la versión de 
Mario Delgado y aseguró en un comunicado oficial que los sujetos que 
detuvieron al líder nacional de Morena “no iban armados” y aunque 
invitaron al dirigente a interponer una denuncia formal contra la agresión 
de que fue objeto, desestimaron sus señalamientos y aseguraron que “en 
ningún momento se observan las armas largas que menciona el dirigente”. 
Incluso, en su comunicado, se asegura que el gobernador Francisco García 
Cabeza de Vaca se comunicó con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, para informarle que de acuerdo al reporte del C4, “se confirmó que 
las personas que viajaban en la unidad, no portaban armas”. Mario Delgado 
respondería a la descalificación de Tamaulipas con un tweet en el que 
publica una foto del tablero de la camioneta que lo interceptó, en donde se 
puede apreciar una arma larga colocada en esa parte de la camioneta. Y 
escribió: “Asegura Francisco García Cabeza de Vaca que los hombres que 
nos interceptaron en la carretera a Reynosa no iban armados. Tal vez en el 
escondite en el que se encuentra no tiene buena señal y no pudo ver bien el 
video. La gente ya despertó y no tenemos miedo. Vamos a derrotarlos este 6 
de junio”, amagó el líder morenista. En fin que amenaza armada o montaje, 
el incidente ocurrido en Tamaulipas en contra del dirigente de Morena viene 
a atizar más la tensión y el enrarecimiento por la violencia asesina del 
narcotráfico que ha manchado de sangre estas campañas… A propósito del 
gobernador Cabeza de Vaca, que desde el pasado jueves, una vez que tuvo el 
amparo provisional en la bolsa, salió de su madriguera en la Casa 



   

    

Tamaulipas, ayer se le vio viajar desde Ciudad Victoria hasta Tampico 
acompañado de un convoy de camionetas blindadas y una tanqueta de tipo 
militar cuidándole la retaguardia. Varias camionetas suburban y unidades 
policiales sin logos custodiaron el traslado de Cabeza, moviéndose a gran 
velocidad mientras al final del convoy avanzaba la tanqueta militar de los 
GOPES, una de las mismas que fueron vistas afuera de la Casa Tamaulipas en 
los días en los que el gobernador estuvo apertrechado en la mansión de 
gobierno. Ni hablar, con todo y amparo provisional, el miedo no anda en 
burro, más bien anda en tanqueta…Parafraseando al Presidente cuando se 
refiere a actos de corrupción cometidos por políticos o servidores públicos 
“lo que no suena lógico, suena metálico”, y exactamente así suena lo que 
sucedió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde 
recientemente se llevó a cabo una licitación, la número LA-009KDN001-E37-
2021, en la que se sometió a concurso la asignación de un contrato para el 
servicio de limpieza en las instalaciones de las terminales 1 y 2 del 
aeropuerto capitalino, por los próximos 3 años, es decir de 2021 a 2023. De 
las cinco empresas que se registraron para ofertar el servicio, de manera por 
demás extraña y en contra de los criterios que establece la Ley Federal de 
Adquisiciones, el contrato se asignó a la empresa que hizo la propuesta más 
alta por 520 millones 885 mil 51 pesos. Las otras cuatro empresas cuyas 
propuestas fueron rechazadas cotizaron la más alta 316 millones 942 mil 
pesos y la más baja 203 millones 942 mil pesos. La que resultó ganadora, fue 
la empresa Servicios Inmobiliarios Iroa que, aliada con otras empresas, hizo 
la propuesta más cara. Y el hecho despertó las suspicacias y reclamos de las 
empresas descalificadas, por que resulta que la empresa que se llevó el 
contrato millonario del aeropuerto pertenece a José Juan Reyes 
Domínguez, mejor conocido como “el rey de la limpieza”, quien ha obtenido 
más de 30 contratos en este gobierno para realizar el aseo en oficinas 
federales, y a eso se le suma que ahora le dieron esta asignación por 520 
millones de pesos para la limpieza de las dos terminales del aeropuerto de la 
CDMX. Incluso entre las empresas descalificadas estaba la que actualmente 
tenía asignado el servicio de limpieza, P&C Limpieza, la cual a pesar de haber 
presentado una propuesta más baja por 316 millones de pesos (200 
millones menos que la contratada) fue descalificada de la licitación con 
argumentos de que les faltó detallar bien su personal y sus servicios, a pesar 
de que es la empresa que realiza la limpieza aeroportuaria desde hace 3 
años y nunca habían tenido queja u observación por parte de las 
autoridades. La pregunta que ahora surge es qué méritos ofreció o presentó 
“el rey de la limpieza” para adjudicarse un nuevo y jugoso contrato en el 
Gobierno de la 4T por 520 millones 885 mil pesos, cuando en los hechos los 
demás concursantes presentaron una oferta promedio de 300 millones de 



   

    

pesos por el mismo servicio en las instalaciones aeroportuarias. Es decir, 
200 millones de pesos menos. Sin duda, alguien debe una explicación sobre 
este asunto que, de no aclararse, ensucia la bandera anticorrupción del 
presidente López Obrador…Los dados mandan Escalera doble. Buena estuvo 
la semana. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/8-dias-se-
cierran-estados-y-morena-aventaja-en-diputaciones  
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¡Todos (casi) son del PRI! 
Néstor Ojeda 

Sabemos que podemos votar por quien queramos y se ha dicho hasta la 
saciedad lo trascendental de esta elección intermedia para la -por lo visto- 
incipiente democracia mexicana; no precisamente por sus instituciones 
(perfeccionadas en los últimos 30 años), sino por sus actores; pues en 
realidad el ánimo democrático de nuestros políticos es más bien pobre y no 
les importan las reglas en su lucha por el poder. 

En fin, el próximo 6 de junio se confrontan dos grandes bloques partidistas 
encarnados en la alianza que aglutina la Cuarta Transformación que pregona 
el presidente Andrés Manuel López Obrador (Juntos haremos historia) y la 
coalición opositora de PRI, PAN y PRD (Va por México); lo que llama sin 
duda al voto útil según la preferencia de cada ciudadano. 

Por eso hay que poner un poco más de atención en los participantes y hacer 
memoria sobre el origen de los lideres que encabezan a las fuerzas políticas 
en la contienda por esas 15 gubernaturas, el Congreso Federal y el inmenso 
número de legislaturas, alcaldías y cabildos en disputa. 

En un vistazo rápido podemos concluir que la mayoría de los protagonistas 
¡tiene origen priísta!, salvo las excepciones obvias de los demócrata-
cristianos del PAN y algunos miembros de la diluida izquierda mexicana 
repartidos en Morena, el PRD y los excluidos por sus posiciones críticas que 
buscaron refugio en los partidos pequeños. 

En la alianza de la 4T se puede empezar con el propio AMLO, Presidente de 
la República y líder natural de Morena, quien inició su militancia y formación 
política en el PRI de su natal Tabasco, donde se sumó a la ruptura del partido 
casi único encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. 

Viene luego el PT, regentea tres décadas por Alberto Anaya, con orígenes en 
la lucha social y de formación marxista, pero que se convirtió peón de Carlos 
Salinas para crear ese partido en diciembre de 1990 y generar un 
contrapeso al PRD fundado apenas diez meses antes. 

No hace falta mucho para describir al PVEM, partidoinventado por el ex 
priísta Jorge González Torres, que lo manejó como una franquicia que lo 
mismo se ha aliado con gobiernos del PRI, el PAN o Morena. 



   

    

O a la lideresa real de Nueva Alianza, la maestra Elba Esther Gordillo, 
priista de cepa aliada de todos los presidentes mexicanos, incluido AMLO. 
Ella fue el alfil de Salinas de Gortari quien la hizo lideresa del SNTE al 
derrocar a Carlos Jongitud. 

Del lado de la coalición Vamos por México pues sabemos bien que se trata de 
la suma de lo que queda del PRI, el PAN y el PRD que pretenden contener y 
hacer contrapeso a AMLO y Morena, pero sin hacer por lo menos un mea 
culpa por la fallas y tropelías que bajo sus siglas cometieron gobiernos del 
pasado. 

A la cola de las alianzas van Movimiento Ciudadano cuya cabeza es Enrique 
Alfaro, gobernador de Jalisco, quien militó seis años en el PRI y siete en el 
PRD; Encuentro Social, que dirige Hugo Eric Flores, recién nombrado 
superdelegado federal en Morelos por AMLO; Redes Sociales Progresistas, 
liderado por José Fernando González Sánchez, testaferro de Gordillo en su 
alianza con la 4T; y Fuerza por México que preside el senador por 
Morena Pedro Haces, quien fue priista casi 40 años y hoy apoya a López 
Obrador. 

Así que los votantes tienen hoy como opciones reales a la 4T Morena, la 
alianza PRI, PAN, PRD y a lo lejos MC, pues lo que les resta son mini partidos 
pro AMLO disfrazados de oposición. Veremos que deciden los mexicanos si 
hacen memoria. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/nestor-ojeda/todos-casi-son-del-
pri  
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Delgado transmite en vivo en Facebook 
cuando le apuntaron con armas largas: 
le decimos a Cabeza de Vaca que no 
tenemos miedo 

 

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pidió el apoyo de la Guardia 
Nacional, luego de que una camioneta se les cerró y los apuntó con armas 
largas a él y a una comitiva con legisladores en carrera en Tamaulipas, 
además pidió que la situación fuera avisada a Rosa Icela Rodríguez, 
secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Inclusive le envió un 
mensaje al gobernador del estado, Francisco Cabeza de Vaca: 

“Le decimos a Cabeza de Vaca que no tenemos miedo, no va a lograr 
detener el crecimiento de nuestro movimiento aquí en Tamaulipas”, dijo 
Delgado en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook. 

¿Qué se dijo? Delegado agregó: “Acabamos de ser detenidos por una 
camioneta con armas largas, estamos aquí en Matamoros, pedimos apoyo a 
laGuardia Nacional... Estamos de Matamoros rumbo a Reynosa, venimos con 
la diputada Lupita Covarrubias, con Adriana Lozano, el diputado Erasmo, 
nos detuvieron con armas largas, se nos cerraron… Oye nos detuvieron, 
vamos de Matamoros a Reynosa, nos detuvo una camioneta, espasmos aquí 
paradas, nada más para que le avisen a Rosa Icela”. 

¿Por qué importa? Delgado lamentó que así está la situación en 
Tamaulipas, pues les apuntaron con las armas, aunque dijo que están bien, 
pero que el estado “vive una crisis de inseguridad y violencia, eso causa 
desde la situación del propio gobernador y el Poder Judicial sin resolver la 
situación, irge que se restablezca la paz”. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/delgado-transmite-en-
vivo-en-facebook-cuando-le-apuntaron-con-armas-largas-le-decimos-cabeza-
de-vaca-que-no-tenemos-miedo/  
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INE ordena al PVEM retirar 11 spots de 
Paola Espinosa por uso indebido de la 
pauta 

 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral (INE) ordenó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
retirar spots de 11 entidades federativas en las que promociona la imagen 
de la medallista olímpica Paola Espinosa. 

¿Qué sucedió? El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja en 
contra del Partido Verde Ecologista de México por el uso indebido de la 
pauta al promover candidaturas federales en la pauta local. 

Tras una serie de reincidencias por parte del partido, el INE también impuso 
al PVEM una medida cautelar por una conducta reiterada en el uso indebido 
de la pauta previa a las elecciones del 6 de junio. 

¿Qué se dijo? “Coincido con el sentido del proyecto, quiero lamentar que 
estamos ante una conducta reiterada, contumaz, se puede ya decir de este 
partido, porque está usando indebidamente la pauta y atentando contra las 
reglas de equidad”, indicó el consejero del INE, Ciro Murayama. 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/congreso/cámara-de-
diputados/ine-ordena-al-pvem-retirar-11-spots-de-paola-espinosa-por-uso-
indebido-de-la-pauta/  
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Biden solicita al Congreso seis billones 
de dólares para “reinventar” la economía 
de EE UU tras la pandemia 
El primer presupuesto de la Administración 
demócrata prevé un déficit de 1,8 billones para 2022, 
la mitad del esperado este año 
María Antonia Sánchez-Vallejo 

El presidente de EEUU, Joe Biden, este viernes en Hampton (Virginia).Patrick Semansky / AP 

Seis billones de dólares (cinco billones de euros) para reinventar la 
economía de EE UU en 2022. Esa es la cuantía del cheque que pretende 
obtener del Congreso el presidente Joe Biden para implementar sus planes 
de recuperación y modernización y que, de aprobarse, disparará la deuda a 
niveles inéditos en siete décadas. La Casa Blanca ha enviado este viernes al 
Congreso la propuesta, adelantada la víspera por The New York Times, que 
contempla, como medio para financiar el colosal gasto público, una reforma 
fiscal para gravar más a las empresas y las rentas altas. El presupuesto prevé 

https://elpais.com/autor/maria-antonia-sanchez-vallejo/
https://elpais.com/noticias/joseph-biden/
https://elpais.com/economia/2021-04-22/biden-preve-subir-los-impuestos-a-las-rentas-mas-altas-para-financiar-nuevos-programas-sociales.html
https://elpais.com/economia/2021-04-22/biden-preve-subir-los-impuestos-a-las-rentas-mas-altas-para-financiar-nuevos-programas-sociales.html


   

   

para el año próximo un déficit de 1,8 billones de dólares (1,5 billones de 
euros), la mitad del esperado este año. 

La ambición del primer presupuesto federal de la Administración demócrata 
-o en otras palabras, la hoja de ruta de la transformadora agenda económica 
y social de Biden- obedece, según el mandatario, a la necesidad de formular 
una nueva economía. Después de la pandemia, ha dicho este viernes, el país 
“no puede permitirse simplemente volver a la situación anterior”. “Debemos 
aprovechar el momento para reinventar y construir una nueva economía 
estadounidense” centrada en “las necesidades, los objetivos, el ingenio y la 
fuerza del pueblo estadounidense”, manifestó. 

La propuesta aborda inversiones esenciales en infraestructuras 
físicas (carreteras, puentes, acceso a banda ancha) y cobertura social, 
especialmente en lo relativo a la infancia, sin olvidar el combate al cambio 
climático mediante la generación de energías limpias, que a su vez será 
fuente de empleo. En esencia, recopila las medidas incluidas en los dos 
grandes planes que constituyen los pilares del mandato de Biden, el Plan de 
Empleo Estadounidense (2,3 billones de dólares, 1,9 billones de euros) y el 
Plan de Familias Estadounidenses (1,8 billones de dólares), con el objetivo 
último de “facilitar a las familias el acceso y la permanencia en la clase 
media”. En definición de Biden, el presupuesto “refleja que la mejor manera 
de hacer crecer la economía no es de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia 
arriba”, su habitual apelación a la clase media. 

A los gastos que se contemplan en los dos planes citados se añade una 
partida de gastos discrecional de 1,5 billones de dólares (1,2 billones de 
euros) para el ejercicio fiscal de 2022. Es decir, el gasto del Gobierno, que 
debe ser aprobado por el Legislativo. 

Restaurar la confianza y la capacidad de la gran clase media americana fue 
una de las principales promesas de Biden en campaña. Otras dos, la 
cancelación de la deuda estudiantil, que encadena durante décadas a los 
estadounidenses para devolver los créditos que les permiten ir a la 
universidad, y una reforma sanitaria para ampliar la débil cobertura pública 
no se incluyen en la propuesta de presupuesto, detalla el portal Insider. 
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