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Ayer, cierre de campañas electorales en los 6 estados que, próximo domingo, sus electores, salen a 

las casillas electorales, para elegir gobernador: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 

Roo y Tamaulipas; en la segunda entidad, los ciudadanos votan además para designar 39 alcaldes, 

igual número de síndicos y 327 regidores;  en la entidad del Caribe, los habitantes acudirán a las 

casillas para votar por diputados locales: 15 de mayoría relativa y 10 pluris. 

En el último día hábil para hacer campañas electorales, los dirigentes nacionales de las fuerzas 

políticas que disputan los encargos de elección popular, se mostraron triunfalistas y su clase política 

coincide en convocar a elecciones en paz, de civilidad e imparcialidad. 

Las últimas encuestas, perfilan reparto “equitativo” de esos seis estados, para los partidos políticos 

que se registraron para la contienda. 

Es decir, el perfil de resultados que se esperan después del cierre de casillas, serían, tres y tres. 

Mitad de los estados que tienen elección, para Morena y sus “carnales” y la otra parte, para el PAN 

y el bloque opositor. 

La sorpresa, es Tamaulipas, pues si gana el PAN, sería un golpe serio para el aparato de poder que 

viene “del Presidente para abajo”, un estado donde el PAN, anunció ayer su dirigente, Marko 

Antonio Cortés Mendoza, va defender su permanencia en el gobierno local, así como el voto de cada 

uno de los tamaulipecos que votaron por el partido. 

Lunes de la semana pasada -23 de mayo-, reiteramos, cuando acudió al Senado el candidato de 

Morena, Américo Villarreal Anaya -ese día fue su cumple-, el semblante que llevó a la sede del Paseo 

de la Reforma, número 135, parecía más el de la derrota por anticipado, que el de un aspirante a 

gobernador, seguro de sí mismo, en su victoria electoral. 

LOS TRES PODERES 

Juan López Miguel 

 

PROCESO ELECTORAL 2022: TAMAULIPAS, LA CEREZA DEL PASTEL; SERÍAN TRES PARA LA 

OPOSICIÓN Y TRES PARA MORENA 
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En esa entidad, hay una rivalidad política personal, entre el Presidente de la República y el 

gobernad0r, en la que si por el mandatario fuera, Francisco García Cabeza de Vaca, no estaría en el 

Ejecutivo local y si por el panista dependiera, tampoco el político de Tabasco estaría en Palacio 

Nacional. 

En el contexto de “guerra sucia”, entre nuestros actores políticos,, el gobernador panista, no se salvó 

de que lo salpicaran, cuando en la SCJN, se habló de que podrían resolver en la Primera Sala de 

Trabajo, dos controversias que tiene en su contra el gobernador, para retirarle el fuero o mejor 

dicho, para quitarlo del poder en Tamaulipas.  

Eso propició que el PAN  sus aliados y clase política, se cohesionaran y de esa manera, están listos 

para defender el voto a su favor, en la próximo elección dominical, la cual, reiteraos, de confirmarse 

la victoria del abanderado panista, César Verástegui Ostos, sería un derrota política para la clase 

policía en el poder nacional, “del Presidente para abajo”. 

Una sorpresa, reiteramos, que el PAN, repita la gubernatura en Tamaulipas. 

En Oaxaca e Hidalgo, lo señalamos desde meses antes en esta columna, la “alternancia a modo”, 

llegó para quedarse, por un solo motivo: Omar Fayad Meneses y Alejandro Ismael Murat Hinojosa, 

presuntamente, entregaron la plaza al partido que fundó la visión política de Andrés Manuel López 

Obrador, creemos, por así convenir a sus intereses. 

En el vecino Hidalgo, ya anotamos en este espacio que “el tal amlito”, engañó al señor Fayad, al 

decirle que el que él quisiera, fuera el candidato del PRI para gobernador. Empero, se atravesó en 

elc amino, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria y lo demás, fue y será historia. 

En Quintana Roo, hay que decirlo, poco hizo el gobernador del PAN, Carlos Manuel Joaquín 

González, quien hizo un gobierno como él, totalmente… ¡gris! 

Aguascalientes y Durango, se espera, elección del próximo domingo, confirme que repite el PAN. 

Empero, cual diría Roberto Madrazo, al mejor encuesta, es la del día de la elección, y queda esperar 

para conocer resultados finales, más allá de cualquier especulación o ganar d quedar bien con tal o 

cual candidato y partido político. Además, en política no hay nada escrito. 

Por lo pronto, en el último día de campañas, los acores políticos del país, ya más serenos, fueron 

reiterativos en su convocatoria realizar los comicios con civilidad, seguridad, legalidad y 

transparencia en sus resultados. 
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En Tampico, Tamaulipas, el dirigente nacional del PAN, Marko Antonio Cortés Mendoza, advierte 

que defenderán voto por voto a favor del candidato a gobernador, al resaltar que las encuestas, les 

dan ventaja sobre el aspirante de Morena. 

-“Hoy podemos decir que estamos arriba y que vamos a ganar este próximo domingo. Tenemos el 

equipo completo, todas las casillas cubiertas, porque vamos a defender a Tamaulipas y para 

comenzar, vamos a defender el voto de cada una y cada uno de los tamaulipecos”, aseguró e panista 

ante los medios. 

El diputado y vicepresidente de la mesa directiva en San Lázaro, Santiago Creel Miranda, fustigó 

acosos, calumnias e infamias, que se hacen contra el gobernador de Tamaulipas, y quedan en 

evidencia, con el dictamen que pospuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

A través de un Punto de Acuerdo que presentaron en la Comisión Permanente, senadores del PT, 

Geovanna Bañuelos y Joel Padilla, solicitaron al Instituto Nacional Electoral y los órganos Públicos 

Locales Electorales, garantizar en los comicios del próximo domingo, principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad y objetividad en las elecciones. 

Por separado, el coordinador del grupo mayor en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reiteró: 

-“Hago un llamado a todos los partidos a serenarnos y, a permitir que la gnete decida en su voto 

popular”. Previamente, admitió que los candidatos y partidos políticos, tienen que usar la 

inteligencia y la razón, no el insulto y la diatriba. Tajante, rechazó “guerra sucia” para ganar 

elecciones; exigió aplicar la ley, al hacer alusión al “telefonazo”, entre “el tal amlito” y el senador “a 

modo”, Manuel Velasco y los audios que a conocer la gobernadora de Campeche, Layda Sansores 

San Román. 

Vuelve a solicitar seguridad en los comicios de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango, estados en 

los que la elección, presagia, será cerrada. 

En conferencia, el senador Damián Zepeda Vidales, lamentó que las campañas electorales en seis 

estados de la República, resaltaran por la intervención del gobierno y amenazas de quitar apoyos a 

ciudadanos, y presencia de la delincuencia. 

-“No se dejen engañar, es completamente falso, los apoyos sociales son un derecho constitucional 

que ustedes tienen, está en la Constitución, todos votamos a favor, es algo a lo que tú tienes derecho 

r por el solo hecho de ser mexicano”, dijo el legislador del PAN, en mensaje que hizo a los ciudadanos 

de los estados que el próximo domingo, votan para gobernador. 
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-“Les decimos claramente: se debe anular completamente aquella elección en donde se detecte, 

tanto un financiamiento como una intervención del crimen organizado, no podemos permitir 

quesea el crimen quien ponga a nuestras autoridades”, expuso. 

-“Hoy, no podeos permitir que el crimen organizado esté eligiendo a los gobernantes”, afirmó. 

Ahora sí, terminaron las campañas de odio, a través de “guerra sucia”, “periodicazos” o “fuego 

amigo”, que se aderezaron con politiquería y politiporquería. 

¿Qué sigue?, ya lo observó antier, en la sesión de la Comisión Permanente, el senador del PRI, Jorge 

Carlos Ramírez Marín: políticas públicas contra la violencia, delincuencia, feminicidios, desabasto 

de medicinas, crisis económica, brutal y criminal inflación, “gasolinazo”, “aguacatazo”…  

Desde el próximo lunes, el país, sus actores políticos, ya no están en campaña y debería iniciar la 

reconciliación de la República, antes que la confrontación, se reanude de cara al 2024. 

¡Cuidado!, los mexicanos, hay que decirlo, están ¡hasta la madre!, de politiquería entre nuestros 

acorres públicos, gobernantes y representantes populares, mientras aquellos flagelos, permean en 

la economía familiar, cando laceran sus bolsillos y escaso ingreso. 

EN EL CHACALEO 

Ayer, Día e la Marina Nacional, el presidente de la mesa directiva en Cámara de Diputados, Sergio 

Carlos Gutiérrez Luna, ponderó labor que realiza el personal de la institución miliar, por preservar y 

mantener la seguridad del Estado y contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad… En el 

contexto de la ceremonia que se realizó en las instalaciones de la secretaría de Marina, el 

representante popular de Minatitlán, Veracruz, coincidió con el reconocimiento que hizo el 

Ejecutivo Federal a las acciones del personal naval, quienes se distinguen por su gran trabajo dentro 

y fuera del mar, apoyo a la población en desastres naturales y su valiosa contribución en el combate 

a corrupción y delincuencia organizada… Gutiérrez Luna, reconoció liderazgo del almirante 

secretario, José Rafael Ojeda Durán, quien “sin duda, encabeza con lealtad, honestidad y 

profesionalismo, una de las instituciones con mayor confianza entre la ciudadanía”… Denuncia 

mediática, la que presentó Mario Delgado Carrillo en la FGR, contra diputados federales de 

oposición,  por no apoyar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador… Si 

vergüenza tendría el dirigente del partido oficial, ya debería renunciar al encargo que tiene y 

presentarse ante la autoridad capitalina, y declarar todo lo que fue su presunta responsabilidad en 

la tragedia de Línea 12 del Metro, de la noche del 3 de mayo del 2021, el mero Día de la Santa Cruz, 

emblemática fecha para los trabajadores de la construcción… Para el coordinador del PRI en San 

Lázaro, esa denuncia, sólo significa uno de  los mayores atentados a la democracia mexicana. “Tratar 

de eliminar a la oposición, es muestra de una intención totalitaria y pone en riesgo la marcha del 
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país”, acusa el priista coahuilense… Pretender quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, con 

una denuncia mediática contra el adversario no es más que sinónimo de incapacidad e ignorancia 

en el encargo que tiene Mario Delgado… Reiteramos, si vergüenza tendría, diera la cara a los 

familiares de las víctimas por la tragedia en Línea 12 del Metro y no perder tiempo en denuncias 

mediáticas… ¡Caramba!... ¡Imaginen!, si Marcelo Luis Ebrard Casaubón, es el candidato de Morena 

en el 2024 y gana, este hombre, presentaría denuncia al ciudadano, porque no le hizo reverencia al 

pasar. O mandaría a la cárcel a los familiares de las 26, 27 víctimas que exigen justicia en esa 

tragedia… Editorial “Planeta”, anuncia que el próximo 14 de este mes, 19:00 horas, en librería 

“Octavio Paz”, del Fondo de Cultura Económica, el escritor madrileño, Juan del Val, presenta su 

novela “Delparaíso”, que “retrata”, contradicciones de la sociedad actual, las brechas entre 

generaciones y clases sociales, en un relato de conexiones explosivas que confluye en un lugar de 

nombre paradójico… Este viernes, 11:00 horas, en la Fiscalía General de la República, que se ubica 

en Insurgentes Sur, número 20, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, el diputado panista, 

Gabriel Quadri, presenta denuncia de hechos -contra quien resulte responsable-, constitutivos de 

delitos de trata de personas y explotación laboral bajo la fachada de “misiones médicas cubanas”, 

que promueve el gobierno federal… Todo indica que ese rencor que acumula el presidente López 

Obrador, contra el INE, lo dejará sentir sobre la institución, mejor dicho, sobre Lorenzo Córdova 

Vianello, hasta último día que éste, sea presidente consejero… 

www.los3poderes.com... juanlopez23@hotmail.com... Twitter: @JuanLopezMiguel…     
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