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 No habrá recuento de votos de elección 
de Tlalnelhuayocan 
Sala Regional del TEPJF desecha juicio de revisión 
solicitado por el PRI 
alcalorpolitico.com 
Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) confirmaron la improcedencia del recuento 
total de votos de la elección del municipio de Tlalnelhuayocan, solicitado por 
el Partido Revolucionario Institucional. 
  
Este viernes, durante la sesión pública virtual, los togados desecharon el 
juicio de revisión constitucional promovido por el tricolor, en contra de la 
sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y en consecuencia 
dejaron firme dicha determinación. 
  
En el municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, el Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) logró la Alcaldía con Fanny Alejandra 
Muñoz Alfonso, quien será su máxima autoridad a partir del 1° de enero de 
2022. 
  
En la impugnación, el PRI pedía que los magistrados regionales ordenaran a 
sus homólogos del TEV que valoraran todos los argumentos expuestos en su 
solicitud de recuento, a fin de que se pudiera hacer el “voto por voto” de esos 
comicios. 
  
Afirmó que el estudio que realizó el Tribunal Veracruzano para no autorizar 
el recuento “fue ilegal y carente de eficacia jurídica”. 
  
No obstante, los integrantes de la Sala Regional Xalapa concluyeron que el 
PRI no controvirtió frontalmente las razones que dieron los magistrados 
locales la resolución de improcedencia. 
  
Además, apuntaron que no fue incongruente al haber requerido a diversas 
autoridades documentación para resolver el fondo de la impugnación, es 
decir, la validez de la elección y los resultados, así como la victoria de la ex 
candidata morenista. 
  
“El incidente de recuento no suspendió la tramitación del recurso principal y 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-habra-recuento-de-votos-de-eleccion-de-tlalnelhuayocan-349519.html


   

 

sólo cerró instrucción, por lo que hizo al incidente, lo cual se encuentra 
previsto en la normativa a la que se sujeta el TEV”, establecieron en el fallo. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-habra-recuento-de-
votos-de-eleccion-de-tlalnelhuayocan-349519.html#.YQfi_C1t8lI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratifican resultados electorales en 34 
municipios de Veracruz 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-habra-recuento-de-votos-de-eleccion-de-tlalnelhuayocan-349519.html#.YQfi_C1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/no-habra-recuento-de-votos-de-eleccion-de-tlalnelhuayocan-349519.html#.YQfi_C1t8lI


   

 

Sala Xalapa de Tribunal Electoral federal declararó 
infundadas quejas de diversos partidos 
alcalorpolitico.com 
El pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) ratificó la validez de la elección y los resultados 
electorales, así como la entrega de la constancia de mayoría a los alcaldes y 
alcaldesas electas de 34 municipios de Veracruz. 
  
En la sesión pública virtual de este viernes, los Magistrados declararon como 
infundados o inoperantes los argumentos expuestos por los partidos Todos 
por Veracruz (TxV), Redes Sociales Progresistas (RSP), Cardenista y Unidad 
Ciudadana (UC), quienes pedían que las sentencias del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) fueran revocadas. 
  
De esta manera, dejaron firme la victoria de los ex candidatos de MORENA-
PT-PVEM, en Coetzala (Alejando García Hernández); en Huatusco (Ventura 
Demuner Torres); en Chinameca (Ramiro Alemán Valencia); en 
Chacaltianguis (Bertha Isabel Muñoz Torres); en Jáltipan (Jesús Miguel Pérez 
Toto); en Sochiapa (Elizabeth Reyes Morales); y en Pánuco (Oscar Guzmán 
de Paz). 
  
De igual manera, ratificaron el triunfo también de la misma alianza en 
Coatzintla, César Ulises García Vázquez; en San Andrés Tuxtla, con María 
Elena Solana Calzada; en Coatepec, con Raymundo Andrade Rivera; en 
Amatlán de Los Reyes, Luis Arturo Figueroa Vargas; en Xico, Luis Yoval 
Maldonado; y en Puente Nacional, Roberto Montiel Montiel. 
  
Lo mismo ocurrió con los alcaldes y alcaldesas electas por la coalición 
oficialista en Chiconquiaco, Luis Silvestre Morales Viveros; en Zongolica, 
Benito Aguas Atláhuac; en Otatitlán, Olga Yared Manzanilla Medina y en 
Martínez de la Torre, Rodrigo Calderón Salas. 
  
En la plenaria y por unanimidad de votos, los togados confirmaron la 
constancia de mayoría otorgada a José Gustavo Jácome Calderón (PRI), en 
Carrillo Puerto; Gabriel Eugenio Lagunes Jáuregui (PAN), en Comapa; Javier 
Valladares Agustín (PES), en Hidalgotitlán; Nallely Cortés Jiménez 
(MORENA), en Omealca; Juan Manuel Torres Camacho (PRI), en Cuichapa; 
Ponciano Vázquez Parissi (PAN-PRI-PRD), en Cosoleacaque. 
  
Así como también en Soteapan, donde ganó Rafael Hernández Hernández 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/ratifican-resultados-electorales-en-34-municipios-de-veracruz-349513.html


   

 

(PAN-PRI-PRD); en Chalma, Jorge Flores Lara (PVEM); en Coscomatepec, 
José Luis Alonso Juárez (MC); en Boca del Río, Juan Manuel de Unanue 
Abascal (PAN); en Cuitláhuac, Martín Rico Martínez (PRI); Cosamaloapan, 
Gustavo Sentiés Hernandez (MORENA); en Jilotepec, Balbino Castillo 
Murrieta (PVEM). 
  
Igualmente procedió con las victorias de Armando Fernández de la Cruz en 
Chicontepec (PAN-PRI-PRD); Catemaco, Juan José Rosario Morales 
(MORENA); Las Minas, Humberto Udiel Olano Carballo (MC); Cazones de 
Herrera, Omar Ramírez (MC); y Tatahuicapan, Eusebio González Hernández 
(MORENA). 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ratifican-resultados-
electorales-en-34-municipios-de-veracruz-349513.html#.YQfi_i1t8lI  
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Invita TEV a participar en el Tribunal 
Electoral Infantil 2021 

 

* Escribirán un cuento con los diversos valores responsabilidad, 
generosidad, compromiso, tolerancia, humildad, gratitud, honestidad e 
igualdad 

Xalapa, Ver./ Las autoridades electorales invitan a los niños que tengan 
entre 8 y 11 años a participar en la cuarta edición del Tribunal Electoral 
Infantil para ser Magistrados por un día en la Sala Superior del TEPJF, 
informó la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada. 

Díaz Tablada explicó que, para la etapa regional, las y los niños deberán 
hacer un cuento sobre el águila Coconi, de entre una y dos páginas como 
máximo, y desarrollar uno o varios de los valores de la democracia y la 
justicia, como lo son: responsabilidad, generosidad, compromiso, tolerancia, 
humildad, gratitud, honestidad e igualdad. 

Explicó que en la etapa regional se llevará a cabo del 9 al 27 de agosto, y por 
cada zona se elegirán un total de 5 niñas y 5 niños. 



   

 

Para realizar la etapa de la instalación del Tribunal Electoral Infantil, entre el 
18 de octubre y el 12 de noviembre, las 5 niñas y los 5 niños representantes 
de cada una de las regiones asistirán de manera virtual, a través de la 
plataforma Zoom, en donde serán Magistradas y Magistrados infantiles por 
un día, en la recreación de una sesión pública de la Sala Superior del TEPJF 
por videoconferencia, misma que será videograbada y cargada en el canal de 
Youtube del TEPJF. 

Para mayores informes a través de la página de internet del Tribunal 
Electoral Infantil   https://www.te.gob.mx/TribunalElectoralInfantil/ o en el 
correo electrónico tei@te.gob.mx 

https://www.entornopolitico.com/nota.php?id=203362  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.te.gob.mx/TribunalElectoralInfantil/
mailto:tei@te.gob.mx
https://www.entornopolitico.com/nota.php?id=203362


   

 

 

        (Video) Invita TEV a participar en el 
Tribunal Electoral Infantil 2021 
Por 
 Vanguardia de Veracruz 
julio 30, 2021 

Xalapa, Ver.- Las autoridades electorales invitan a los niños que tengan 
entre 8 y 11 años a participar en la cuarta edición del Tribunal Electoral 
Infantil para ser Magistrados por un día en la Sala Superior del TEPJF, 
informó la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
Claudia Díaz Tablada. 

Díaz Tablada explicó que, para la etapa regional, las y los niños deberán 
hacer un cuento sobre el águila Coconi, de entre una y dos páginas como 
máximo, y desarrollar uno o varios de los valores de la democracia y la 
justicia, como lo son: responsabilidad, generosidad, compromiso, tolerancia, 
humildad, gratitud, honestidad e igualdad. 

Explicó que en la etapa regional se llevará acabo del 9 al 27 de agosto, y por 
cada zona se elegirán un total de 5 niñas y 5 niños. 

Para realizar la etapa de la instalación del Tribunal Electoral Infantil, entre el 
18 de octubre y el 12 de noviembre, las 5 niñas y los 5 niños representantes 
de cada una de las regiones asistirán de manera virtual, a través de la 
plataforma Zoom, en donde serán Magistradas y Magistrados infantiles por 
un día, en la recreación de una sesión pública de la Sala Superior del TEPJF 
por videoconferencia, misma que será videograbada y cargada en el canal de 
Youtube del TEPJF. 

Para mayores informes a través de la página de internet del Tribunal 
Electoral Infantil   https://www.te.gob.mx/TribunalElectoralInfantil/ o en el 
correo electrónico tei@te.gob.mx 

https://vanguardiaveracruz.com/        -video-invita-tev-a-participar-en-el-
tribunal-electoral-infantil-2021/  

 

 

https://vanguardiaveracruz.com/author/enriquevcap/
mailto:tei@te.gob.mx


   

 

 

 

Invita TEV a participar en el Tribunal 
Electoral Infantil 2021 
· Escribirán un cuento con los diversos valores responsabilidad, generosidad, 
compromiso, tolerancia, humildad, gratitud, honestidad e igualdad 

Las autoridades electorales invitan a los niños que tengan entre 8 y 11 años 
a participar en la cuarta edición del Tribunal Electoral Infantil para ser 
Magistrados por un día en la Sala Superior del TEPJF, informó la Magistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada. 

Díaz Tablada explicó que, para la etapa regional, las y los niños deberán 
hacer un cuento sobre el águila Coconi, de entre una y dos páginas como 
máximo, y desarrollar uno o varios de los valores de la democracia y la 
justicia, como lo son: responsabilidad, generosidad, compromiso, tolerancia, 
humildad, gratitud, honestidad e igualdad. 

Explicó que en la etapa regional se llevará a cabo del 9 al 27 de agosto, y por 
cada zona se elegirán un total de 5 niñas y 5 niños. 

Para realizar la etapa de la instalación del Tribunal Electoral Infantil, entre el 
18 de octubre y el 12 de noviembre, las 5 niñas y los 5 niños representantes 
de cada una de las regiones asistirán de manera virtual, a través de la 
plataforma Zoom, en donde serán Magistradas y Magistrados infantiles por 
un día, en la recreación de una sesión pública de la Sala Superior del TEPJF 
por videoconferencia, misma que será videograbada y cargada en el canal de 
Youtube del TEPJF. 

Para mayores informes a través de la página de internet del Tribunal 
Electoral Infantil https://www.te.gob.mx/TribunalElectoralInfantil/ o en el 
correo electrónico tei@te.gob.mx 

http://cxnoticias.com/invita-tev-a-participar-en-el-tribunal-electoral-
infantil-2021/  

 

 

http://cxnoticias.com/invita-tev-a-participar-en-el-tribunal-electoral-infantil-2021/
http://cxnoticias.com/invita-tev-a-participar-en-el-tribunal-electoral-infantil-2021/


   

 

 

 

Invita TEV a participar en el Tribunal 
Electoral Infantil 2021 
*Escribirán un cuento con los diversos valores responsabilidad, 
generosidad, compromiso, tolerancia, humildad, gratitud, honestidad e 
igualdad. 

                                                            Xalapa, Ver |  31 julio 2021 

 

 www.tribunalibrenoticias.com 

Tribuna Libre.- Las autoridades electorales invitan a los niños que tengan 
entre 8 y 11 años a participar en la cuarta edición del Tribunal Electoral 
Infantil para ser Magistrados por un día en la Sala Superior del TEPJF, 
informó la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), 
Claudia Díaz Tablada. 

Díaz Tablada explicó que, para la etapa regional, las y los niños deberán 
hacer un cuento sobre el águila Coconi, de entre una y dos páginas como 
máximo, y desarrollar uno o varios de los valores de la democracia y la 
justicia, como lo son: responsabilidad, generosidad, compromiso, tolerancia, 
humildad, gratitud, honestidad e igualdad.  

Explicó que en la etapa regional se llevará a cabo del 9 al 27 de agosto, y por 
cada zona se elegirán un total de 5 niñas y 5 niños.  

http://www.tribunalibrenoticias.com/
https://1.bp.blogspot.com/-1AdJi_nKs-Y/YQU0CpADpbI/AAAAAAACaAU/oJEhIjZnwbMLDqGxTfVGbo77AKGshC9kACLcBGAsYHQ/s640/Invita%2BTEV.png


   

 

Para realizar la etapa de la instalación del Tribunal Electoral Infantil, entre el 
18 de octubre y el 12 de noviembre, las 5 niñas y los 5 niños representantes 
de cada una de las regiones asistirán de manera virtual, a través de la 
plataforma Zoom, en donde serán Magistradas y Magistrados infantiles por 
un día, en la recreación de una sesión pública de la Sala Superior del TEPJF 
por videoconferencia, misma que será videograbada y cargada en el canal de 
Youtube del TEPJF.  

Para mayores informes a través de la página de internet del Tribunal 
Electoral Infantil   https://www.te.gob.mx/TribunalElectoralInfantil/   o en 
el correo electrónico tei@te.gob.mx 

https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/07/invita-tev-participar-en-el-
tribunal.html 

https://www.te.gob.mx/TribunalElectoralInfantil/
https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/07/invita-tev-participar-en-el-tribunal.html
https://www.tribunalibrenoticias.com/2021/07/invita-tev-participar-en-el-tribunal.html


   

 

 



   

 

  OPLE presentó informe de resultados de 
la Comisión Temporal de Debates de 
pasada elección 
Xalapa, Veracruz, México, a lunes 02 de agosto de 2021 

Leticia Silva, 30 de julio de 2021  

Xalapa, Ver.- Economía y empleo, salud y seguridad, fueron los temas elegidos por los 
candidatos y representantes de partidos y de los Consejos Distritales, que participaron en la 
elección del pasado 6 de julio.  

Al presentar el informe de resultados de la Comisión Temporal de Debates de la Elección 
Pública estatal 2020-2021, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
de Veracruz, informó que se organizaron 242 debates, 30 para diputados locales por 
mayoría relativa y 212 para presidentes municipales.  

Acorde al Código Electoral de Veracruz, de los 242 debates previstos, se realizaron solo 
175, los demás se anularon debido a que los candidatos no presentaron escrito de 
aceptación.  

Los debates se realizaron apegados a la normatividad jurídica y sanitaria.  

https://www.masnoticias.mx/ople-presento-informe-de-resultados-de-la-
comision-temporal-de-debates-de-pasada-eleccion/  
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https://www.masnoticias.mx/ople-presento-informe-de-resultados-de-la-comision-temporal-de-debates-de-pasada-eleccion/


   

 

¡Se vale soñar! Confía excandidato 
petista a la alcaldía de Jesús Carranza 
que TEV resuelva a su favor 
golpepoliticoJun 21, 2021 

• Recurriremos a todas las instancias jurisdiccionales para que el 
voto de los ciudadanos se respete: Pasiano Rueda 
  

Irineo Pérez Melo 

Xalapa, Ver., 30 de julio de 2021.– El excandidato del Partido del Trabajo 
(PT) a la presidencia municipal de Jesús Carranza, Pasiano Rueda Canseco, 
dijo tener fe y confianza en que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEV), resuelva en su favor la impugnación interpuesta por los resultados de 
los comicios obtenidos el pasado 6 de junio. 

En entrevista, cifró sus esperanzas porque el recurso interpuesto ante el 
Tribunal se apoyó con lo externado por la gente, “quién respaldó con su voto 
el triunfo que nos fue robado en la mesa por Morena”. 

https://golpepolitico.com/2021/07/30/se-vale-sonar-confia-excandidato-
petista-a-la-alcaldia-de-jesus-carranza-que-tev-resuelva-a-su-favor/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://golpepolitico.com/author/golpepolitico/
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https://golpepolitico.com/2021/07/30/se-vale-sonar-confia-excandidato-petista-a-la-alcaldia-de-jesus-carranza-que-tev-resuelva-a-su-favor/


   

 

 

Vocal del OPLE en Nanchital denuncia 
hostigamiento y violencia política 

 

Bertha López Tulley, vocal de organización del consejo municipal 205, 
denuncia hostigamiento laboral y violencia política de razón de género 
dentro del edificio, y presentó las evidencias que tiene para interponer la 
queja o denuncia en contra de sus agresores. Entre la documentación existe 
un anónimo de amenaza que les hicieron llegar a las instalaciones. 

La tarde de ayer, Bertha López efectuó la denuncia pública contra de sus 
compañeros de trabajo  del consejo municipal, de ser los responsables de no 
estar cobrando su salario, aun cuando les presento las recetas médicas que 
la amparaba como posible sospechosa de COVID19. 

https://imagendeveracruz.mx/estado/vocal-del-ople-en-nanchital-
denuncia-hostigamiento-y-violencia-politica-/50112796  

https://imagendeveracruz.mx/estado/vocal-del-ople-en-nanchital-denuncia-hostigamiento-y-violencia-politica-/50112796
https://imagendeveracruz.mx/estado/vocal-del-ople-en-nanchital-denuncia-hostigamiento-y-violencia-politica-/50112796


   

 

 

 

´INE y partidos sólo querían dinero, no 
que veracruzanos decidieran´ 
Los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral buscaron tumbar la 
inédita consulta ciudadana para enjuiciar a ex mandatarios que se realizó 
este domingo. La senadora veracruzana Gloria Sánchez 
Hernández advirtió que la valía del proceso estriba en que por primera vez 
se expresó la voluntad de la sociedad sobre las cuentas de ex mandatarios, 
señalados por corrupción y enriquecimiento a costa de los mexicanos. 

"Se trata de un ejercicio de democracia participativa y que es necesario por 
Ley, para que sea vinculante, que sean 38 millones de participantes (...) es un 
ejercicio que no tiene que verse como una cuestión partidaria, sino de 
participación ciudadana para que la gente empiece a sentir que su opinión se 
toma en cuenta (...) y que más adelante los ciudadanos exijamos que se nos 
consulte sobre las decisiones importantes que se van a tomar, y sobre todo, 
que seamos vigilantes de que la autoridad cumpla con su deber dentro de la 
ley". 

De hecho, refirió, la oposición no quería la consulta, se trata de los partidos 
de donde emanan los ex presidentes, como PRI y PAN, y no quisieron que 
la consulta se hiciera paralela con la elección, lo que hubiera significado un 
ahorro de todo tipo. 

"Querían mucho dinero los del INE y no se les dio. La consulta se puede 
hacer porque es una sola boleta, está hecha en papel muy económico, no van 
a movilizar muebles". 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ine-y-partidos-solo-querian-dinero-no-
que-veracruzanos-decidieran/50113157  
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INE bajo sospecha de querer descarrilar 
consulta, excluye a 30 municipios de 
Veracruz 

 

En Veracruz crecen las suspicacias en contra del Instituto Nacional Electoral 
(INE) por de facto buscar descarrilar la consulta popular para enjuiciar a 
los ex presidentes mexicanos del pasado reciente. A esto se añade una baja 
afluencia en varias regiones.  

El gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez denunció que 
en Veracruz únicamente se instaló "un tercio" de las casillas que 
normalmente se instalan. 

También señaló que hay 30 municipios en Veracruz en donde no hay una 
sola casilla, lo cual reprochó al Instituto Nacional Electoral (INE). A esto se 
añade que no se instaló un par de mesas ya programadas. 



   

 

"No hay ningún incidente, lamento que solamente sea un tercio de las 
casillas que se instalan normalmente en el estado. En 30 municipios no 
instalaron ninguna casilla", dijo. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ine-bajo-sospecha-de-querer-
descarrilar-consulta-excluye-a-30-municipios-de-veracruz/50113094  
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Veracruz: fracasa consulta popular 
contra expresidentes - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Eirinet Gómez) En Veracruz, la tercera entidad con el 
padrón electoral más grande del país, la Consulta Popular no despertó el 
interés de la ciudadanía.  
 
 
 
A las 22:16 horas de este domingo, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
reportó una participación del 4.5752 por ciento, muy por debajo del 
porcentaje necesario para ser vinculante. 
 
 
 
Según el reporte preliminar del INE, con el 63 por ciento de las actas 
computadas (36 mil 312 de 57 mil 77) se contaba con una participación de 
279 mil 595 veracruzanos que acudieron a expresar su opinión.  
 
 
 
Por el “Sí” se pronunciaron 273 mil 669 ciudadanos, mientras que por el 
“NO” se inclinaron 3 mil 849 por ciento de los participantes. Mientras que 2 
mil 77 por ciento fueron votos nulos. 
 
 
 
Veracruz era un estado clave para los promoventes de la Consulta Popular, 
al tratarse del tercer padrón más nutrido del país.  
 
 
 



   

 

De acuerdo con los datos del INE, en territorio estatal se instalaron 3 mil 496 
mesas receptoras, que estuvieron abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 
horas. 
 
 
 
Pese a los esfuerzos del INE, fueron escasos los ciudadanos que participaron 
en la consulta. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/318743/veracruz-fracasa-consulta-popular-contra-
expresidentes.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/318743/veracruz-fracasa-consulta-popular-contra-expresidentes.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/318743/veracruz-fracasa-consulta-popular-contra-expresidentes.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/318743/veracruz-fracasa-consulta-popular-contra-expresidentes.html


   

 

 

INE presenta denuncia por relleno de 
urnas en Orizaba - AVC Noticias 
 
Orizaba, Ver.- (AVC) La Junta Distrital Ejecutiva del XV Distrito Federal del 
INE en Orizaba, dio a conocer que el Instituto ya presentó una denuncia ante 
la instancia judicial, por el relleno de urnas de la casilla 2716 y 2717 
ubicadas en la Escuela Secundaria Técnica número 4 de Orizaba. 
 
 
 
Esto luego de darse a conocer un video a través de las redes sociales en 
donde se observa como representantes de casillas embarazan urnas ante la 
poca participación ciudadana.  
 
 
 
"El Instituto Nacional Electoral de la 15 Junta, está realizando la denuncia 
correspondiente ante la instancia que debe de ser para aclarar la situación y 
que haga la investigación que debe de hacerse en base a la ley y queda 
alguna otra forma".  
 
 
 
Subrayaron que el INE, no es un órgano sancionador en cuanto a delitos 
electorales, ya que eso le corresponde a la Fiscalía General de la República, a 
través de la red que sea donde se está realizando la denuncia.  
 
 
 
Durante la noche de este domingo se filtro a través de las redes sociales un 
video que corresponde al Municipio de Orizaba, el cual tiene una duración de 
1:15 minutos, donde se observa como una mujer de blusa azul y gafete, 
arranca desesperadamente las papeletas, las entrega a otras dos mujeres 
quienes las doblan y las meten a las urnas. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/centro/318744/ine-
presenta-denuncia-por-relleno-de-urnas-en-orizaba.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/centro/318744/ine-presenta-denuncia-por-relleno-de-urnas-en-orizaba.html
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INE reporta 21 incidentes en mesas 
receptoras de Consulta Popular en 
Veracruz - Estado - xeu Noticias 
INE reporta 21 incidentes en mesas receptoras de Consulta Popular en 
Veracruz 

 
 
Josué Cervantes, vocal ejecutivo del Consejo local del INE en Veracruz, dijo 
que hasta el momento se han registrado 21 incidentes mínimos en mesas 
receptoras de Consulta Popular en Veracruz. 

“Hasta ahora 21 incidentes mínimos se han registrado en la entidad 
veracruzana y por lo tanto el saldo es blanco, afortunadamente”, informó en 
entrevista para XEU. 

El vocal del INE, afirma que lo que dijeron las autoridades de que en 30 
municipios del estado no se instalaron las mesas, es un dato inexacto. 

De los 212 municipios, seis municipios no pusieron mesas receptoras. 

Recordó que las votaciones se cerrarán en punto de las seis de la tarde. 

jdm/abv/ 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1170535  
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Dos casillas no se abrieron en el estado 
de Veracruz: Lorenzo Córdova - Estado - 
xeu Noticias 
Dos casillas no se abrieron en el estado de Veracruz: Lorenzo Córdova 

 
 
No se instalaron ocho mesas por decisiones comunitarias en el país, 
confirmó el consejero presidente del Instituto nacional Electoral Lorenzo 
Córdova, detallando que dos de estas se encuentran en el estado de 
Veracruz. 

Especificó que no se pudieron instalar cuatro casillas en Chiapas, dos en 
Veracruz y una en Baja California. 

Agregó que fue debido a decisiones comunitarias, y no por capacidad del INE 
o violencia: 

 “Estas siete casillas dejaron de instalarse por decisiones comunitarias, 
ninguna cuestión de violencia, esto habla que la jornada ya es exitosa, 
porque a estas horas, a las 11:30, ya tenemos claridad de las casillas que 
pudieron iniciar su funcionamiento y cuáles no”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1170523  
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Consulta de AMLO costó 500 mdp a 
mexicanos y fue un rotundo fracaso: 
senador - Estado - xeu Noticias 
La consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador costó 500 
millones de pesos a los mexicanos y fue un rotundo fracaso, afirmó el 
senador del PAN por Veracruz Julen Rementería. 

A través de Twitter, el legislador “celebró” el “fracaso” de esta consulta, al 
señalar que esta lleva un claro mensaje de los mexicanos hacia el presidente. 

@julenrementeria La consulta popular del Pdte. @lopezobrador_  costó 500 
millones de pesos a los mexicanos y fue un rotundo fracaso. Celebro el 
fracaso de esta consulta, porque lleva un claro mensaje de los mexicanos 
hacia el presidente: Póngase a trabajar y deje el circo y las simulaciones”. 

Foto:Twitter/doh 
https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1170623  
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Ni un peso se otorgó al INE para Consulta 
Popular; se hace lo posible: Consejero 
Deberán aceptarse resultados, los cuales no serán 
responsabilidad del Instituto, dice Roberto Ruiz 
Saldaña 

alcalorpolitico.com 

La Consulta Popular de este domingo se organizó conforme a las 
posibilidades presupuestales del INE pero ni la participación ciudadana ni 
los resultados son responsabilidad del organismo. 
  
Lo anterior lo afirmó el consejero electoral del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, quien añadió que, sean 
cuales sean los resultados, los actores políticos que impulsaron este 
instrumento los deben de reconocer. 
  
“Yo espero que el tema del lunes no sea el INE, sino que se acepten y 
reconozcan los resultados; que se asuma la autocrítica”, sentenció. 
  
Al respecto, indicó que es injusto cargar al Instituto la responsabilidad de la 
participación ciudadana en las consultas o los procesos ordinarios y por 
ende un eventual fracaso. 
  
Mencionó que, si bien el INE realiza acciones de promoción del voto, ello no 
obliga a los ciudadanos a asistir a las urnas. 
  
“Es injusta la crítica al INE porque el Instituto Nacional Electoral hace la 
consulta con las leyes que aprueba el Congreso, en este caso la Ley de 
Consulta Popular y con la convocatoria y los términos que aprobó también el 
Congreso para difundir la consulta”, opinó. 
  
Agregó que no se puede señalar que el Instituto no esté haciendo lo posible 
por llevar a cabo este proceso cuando “no se le dio ningún peso extra a su 
presupuesto de 2021 para la realización de la Consulta Popular”. 
  
En ese sentido, enfatizó que este margen para la generación del ejercicio 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/ni-un-peso-se-otorgo-al-ine-para-consulta-popular-se-hace-lo-posible-consejero-349520.html


   

 

democrático es debido a los ahorros que se llevaron a cabo a partir de la 
jornada electoral de junio pasado. 
  
Otro aspecto para tomarse en cuenta, sostiene Ruiz Saldaña, es que el INE no 
es responsable de la formulación de la pregunta a los ciudadanos, de ahí que 
si los resultados no salen como espera el Gobierno que impulsa la consulta, 
“ojalá se voltee a ver hacia otros lados”. 
  
Por otro lado, señaló que no hay una estimación de la posible participación 
ciudadana, que de acuerdo con las leyes debe ser de al menos el 40 por 
ciento del padrón electoral para ser vinculante a los Poderes Ejecutivo y 
Judicial: “Ya está en manos de los mexicanos ejercer sus derechos”, añadió. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ni-un-peso-se-otorgo-al-ine-para-
consulta-popular-se-hace-lo-posible-consejero-349520.html#.YQfouy1t8lI  
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Consulta es inédita, pero INE no la 
promovió, lamentó Manuel Huerta 
- Aun con limitaciones y artificios para impedirla, es un 
hecho histórico, señaló - Más allá del resultado, dijo 
que es importante reflejar la empatía ciudadana 

alcalorpolitico.com 

El delegado federal de los Programas Sociales en la entidad, Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) "se pasó" al 
no dar el interés necesario a la Consulta Popular para enjuiciar a los 
expresidentes. 
  
"Es un hecho inédito, creo que con sinceridad el INE se pasó, promovió poco. 
Ustedes revisen que no hay señalamientos de que la casilla es para este fin, 
con todo eso, la gente empieza a fluir". 
  
Huerta Ladrón de Guevara, destacó que no sólo en las elecciones de algún 
puesto de elección popular se debe mostrar la democracia, sino también en 
procesos para hacer valer la justicia. 
  
"La democracia no es sólo el día de la elección, elegir a los gobernantes, sino 
en todos los actos tenemos que practicarla. En el Gobierno federal hemos 
hecho toma de decisiones consultado a la ciudadanía. Esta Consulta es 
histórica, con todas las limitaciones y artificios que han hecho para impedir 
que el pueblo participe, pues es la primera vez que ocurre". 
  
Durante su participación en la Consulta Popular, explicó que más allá del 
resultado que se obtenga, es importante reflejar la empatía de la población 
ante estos ejercicios. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/consulta-es-inedita-pero-ine-no-
la-promovio-lamento-manuel-huerta-349613.html#.YQfo9i1t8lI  
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Consulta Popular en Veracruz; poco 
interés, poca gente 
- Hasta pasado el mediodía, se reportaba baja 
participación en diversos puntos de la entidad - No 
obstante, INE previó que votara 40% de los casi 6 
millones de veracruzanos en lista nominal 
alcalorpolitico.com 
Con 3 mil 659 mesas de recepción en Veracruz, este domingo arrancó la 
Consulta Popular México 2021, con la que el Gobierno federal pretende 
determinar si iniciará indagatorias sobre exfuncionarios de pasadas 
administraciones. 
 
Al respecto, el vocal ejecutivo de la junta local del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Josué Cervantes Martínez, afirmó que se espera una 
participación ciudadana superior al 40 por ciento. La lista nominal en la 
entidad es de 5 millones 989 mil 974 ciudadanos y el funcionario electoral 
previó una participación importante de la población. 
 
No obstante, cabe destacar, hasta pasado el mediodía se reportaba poca 
afluencia ciudadana en las mesas instaladas, con pocos votos en varias 
casillas de distintos municipios. 
 
La pregunta que se hizo, avalada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, fue: 
 
"¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con 
apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por 
los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las 
posibles víctimas?". 
 
Por su parte, Cervantes Martínez aseguró que todo veracruzano tiene 
garantizada una boleta. 
  
“Hay una papeleta para cada una de las personas en nuestras mesas 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/consulta-popular-en-veracruz-poco-interes-poca-gente-349603.html


   

 

receptoras de casillas, van a ser en la entidad 3 mil 659 mesas receptoras y 
va a estar los casi 6 millones de personas que están en la lista nominal en 
estas listas en las casillas que les correspondan en función del domicilio, 
habrá una papeleta para todo el mundo”, dijo. 
  
Recordó que el horario de la consulta será similar al de una jornada 
electoral, cerrando a las 18:00 horas, o hasta que no haya ciudadanos para 
participar. Explicó que podrán participar quienes tengan su credencial de 
elector vigente, así como las de 2019 y 2020. 
  
Cervantes Martínez reiteró que se aplicarán todas las medidas sanitarias, 
por lo que exhortó a los ciudadanos acudir con su cubrebocas, sin embargo, 
en los casos donde no cuenten con uno, se les proveerá en la mesa de 
recepción para que puedan participar. 
 
Orizabeños no hallaban casillas 
  
Con la instalación de la sesión permanente del Consejo Distrital 15 a las 7:30 
horas, en el distrito de Orizaba dio inició el proceso de Consulta Pública 
2021, en donde a la misma hora se inició con la instalación de las 187 mesas 
que habrán de recibir la opinión ciudadana en torno a la revisión de las 
políticas públicas aplicadas por ex presidentes. 
  
Rubén Emilio Gálvez Cortés, vocal ejecutivo de la 15 Junta Distrital, 
mencionó que son 187 puntos para la recepción de las opiniones, con un 
total de 55 mesas en Orizaba; 34 en Ixtacxoquitlán; 24, Coscomatepec; 23, 
Rio Blanco; 13, Mariano Escobedo; 11, La Perla; 9 en Atzacan; 9, 
Ixhuatlancillo; 6, Calcahualco y 3 Alpatláhuac. 
  

Sin embargo, a pesar de la difusión que se hizo de los puntos donde se 
instalarán las mesas receptoras, muchas de las personas interesadas en 
participar tuvieron dificultades para ubicar la que le correspondía e incluso 
desconocían dónde y cómo consultar la ubicación de las mismas.   

Cabe mencionar que en la página del INE en Internet hay un acceso en donde 
el ciudadano puede consultar la dirección del punto que le corresponde. 

  
Instalan mesas en Coatzacoalcos 
  



   

 

Pese a la fuerte lluvia, desde temprana hora comenzó la instalación de 
casillas en el distrito XI de Coatzacoalcos donde se esperaba la participación 
de 302 mil 479 electores. 
  
El funcionario federal explicó que, en la región, el mayor número de votantes 
se concentra en Coatzacoalcos con 244 mil 904; 33 mil  218 en Agua Dulce; 
12 mil 359 en Moloacán y 11 mil 965 en Ixhuatlán del Sureste. 
  
Para las 18:00 horas, en completa tranquilidad finalizó la Consulta. Aunque 
no hubo filas, tampoco estuvieron vacíos los centros de votación. 
  
Poca afluencia de votantes en Coatepec 
  
Poca afluencia se registró en las mesas receptoras instaladas para la 
Consulta Ciudadana en el Pueblo Mágico de Coatepec. Las mesas se abrieron 
de manera puntual y sin contratiempos, algunos ciudadanos acudieron muy 
temprano, como es el caso de la mesa receptora que se instaló en la Escuela 
Primaria Benito Juárez, donde un poco antes de las 8:00 horas, ciudadanos 
esperaron su turno para poder votar. 
  
Cabe señalar que, antes de su ingreso, se toma la temperatura de los 
pobladores y se les aplicó gel desinfectante. El uso de cubrebocas fue 
obligatorio. 
  
Baja participación en la zona norte 
  
A diferencia del 6 de junio, este domingo las mesas receptoras instaladas 
para la Consulta Popular lucieron con baja afluencia y en algunos casos 
prácticamente desiertas. 
  
En el Distrito III con sede en Tuxpan se instalaron 155 mesas receptoras de 
voto, señaló Fabiola Goy Hernández, encargada de la Vocalía Ejecutiva de la 
03 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE); sin embargo, la 
afluencia ciudadana es baja y sin filas de no más de 4 ciudadanos 
  
Lo anterior fue el común denominador en otros municipios de la región 
norte de Veracruz, como Álamo, Naranjos, Cerro Azul, Tancoco, Tihuatlán y 
Castillo de Teayo, con casillas casi desiertas hasta pasado el mediodía de este 
domingo. 
  
Desinteresa a cordobeses 



   

 

 
En la región Córdoba también se reportó baja afluencia en las mesas para la 
Consulta. 
 
En total fueron 195 mesas receptoras para 9 municipios de la zona, la 
mayoría ubicadas en Córdoba y Fortín. 
 
De acuerdo al vocal ejecutivo del 16 consejo distrital del INE, Indalecio 
Santiago Gerónimo, el padrón de electores es de 319 mil 060 personas, y se 
entregaron mismo número de papeletas. 
 
Agregó que en este distrito tuvieron poco más de 500 observadores 
electorales registrados, tres veces más que en la pasada elección del 6 de 
junio. 
 
 
*Con información de Claudia Montero, Tannia Guzmán, Elizabeth Aviña, 
Sandy Barradas y Adriana Luna.   
https://alcalorpolitico.com/informacion/consulta-popular-en-veracruz-
poco-interes-poca-gente-349603.html#.YQfpKC1t8lI  
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No había nadie… se pusieron a 
“embarazar” urnas de la Consulta, en 
Veracruz 
- Por redes, se exhibió a mujeres metiendo ellas 
mismas las boletas a urnas ubicadas en la Secundaria 
Técnica 4, en Orizaba - INE procederá con denuncia; 
FGR deberá indagar delito electoral 
alcalorpolitico.com 
 
 
Por redes sociales se exhibió cómo fueron “embarazadas” urnas de la 
Consulta Popular en Orizaba, ante la poca participación ciudadana, hechos 
que fueron confirmados por autoridades del Instituto Nacional Electoral 
(INE), aclarando que procederán ante las instancias correspondientes. 
  
En el video difundido, se muestran las mesas colocadas en el interior de la 
Escuela Secundaria Técnica 4 y se observa cómo una mujer corta las boletas, 
aparentemente ya marcadas con el “sí”, mientras otras dos las doblan y una 
de ellas llena la urna. 
  
La persona que toma el video mueve el celular enfocando la entrada del 
plantel y posteriormente lo regresa hacia donde las tres mujeres siguen 
cortando las boletas y metiéndolas a la caja armada con el rótulo de Voto 
Popular. 
  
Las imágenes se hicieron circular en redes sociales, mientras la persona que 
lo subió le pone un texto: 
  
“Así se las da la 4T siempre ‘honesta’. Esto sucedió en la Secundaria Técnica 
Número 4 de esta ciudad de Orizaba”. 
 
INE interpondrá denuncia 
 
Consultados al respecto, autoridades de la Junta Local del INE en el 
municipio confirmaron que procederán conforme a lo que marca la ley. 
 
“Por lo que respecta el video, el Instituto Nacional Electoral de la 15 junta 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/no-habia-nadie-se-pusieron-a-embarazar-urnas-de-la-consulta-en-veracruz-349638.html


   

 

está realizando la denuncia correspondiente ante la instancia que debe de 
ser para aclarar la situación y que haga la investigación que debe de hacerse 
en base a la ley”. 
 
Además, aclararon que el organismo electoral no sanciona los delitos 
electorales, sino que esto corresponderá a la Fiscalía General de la 
República.   
https://alcalorpolitico.com/informacion/no-habia-nadie-se-pusieron-a-
embarazar-urnas-de-la-consulta-en-veracruz-349638.html#.YQfpPi1t8lI  
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  80 mil 297 casos confirmados en 
Veracruz; 10 mil 612 fallecimientos 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 80 
mil 297 (+ 248 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 
181 mil 659 eventos analizados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 4 mil 
965 y sospechosos mil 308; las autoridades indican que estas personas 
iniciaron síntomas en los últimos 14 días y pueden propagar el virus. 

Desde que comenzó la emergencia sanitaria van 63 mil 478 pacientes 
recuperados y están en vigilancia 6 mil 207. Los fallecimientos son 10 mil 
612 (+ 8 nuevos), en tanto, se contabilizan 89 mil 028 resultados negativos y 
12 mil 334 sospechosos acumulados. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/80-mil-297-casos-confirmados-en-
veracruz-10-mil-612-fallecimientos/50113221  
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Detectan anomalías en programa 
operado por Diputada Electa de 
Coatzacoalcos 
- Presunto desfalco sería de 2 millones 794 mil 792 
pesos - Se trata de “Tú lavas, yo pinto", de la regidora 
Eusebia Cortés Pérez - ORFIS no habría encontrado 
documentación comprobatoria 
alcalorpolitico.com 
El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño 
patrimonial en el programa "Tú lavas, yo pinto", ejercido en el 2019 por la 
regidora Eusebia Cortés Pérez, diputada local electa por el distrito de 
Coatzacoalcos. 
  
El presunto desfalco sería de 2 millones 794 mil 792 pesos, recurso que 
presuntamente habría sido utilizado para rehabilitación de pintura en 32 
escuelas de este puerto. 
  
El ORFIS no habría encontrado documentación que soporte la evidencia y 
supervisión de los trabajos. 
  
A pesar de que las autoridades municipales informaron sobre el monto 
gastado en los trabajos, ninguna autoridad hizo el papeleo, los trámites y 
procedimientos que marca la Ley de Obras Públicas y Servicios para el 
estado de Veracruz ni de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
  
"Derivado de la revisión a la documentación requerida en la entrega de la 
Cuenta Pública 2019, se identificó que no contó con expediente técnico. No 
obstante, en el periodo de solventación presentaron el expediente técnico de 
la obra pero no se presentó el Acuerdo de ejecución de obra, explosión de 
insumos final y planos actualizados de obra terminada; incumpliendo 
presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con 
el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas". 
  

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/detectan-anomalias-en-programa-operado-por-diputada-electa-de-coatzacoalcos-349494.html


   

     

"En la integración del expediente técnico no presenta el acuerdo de 
ejecución de la obra, donde se hace constar las condiciones de ejecución, por 
lo que no justificaron el total del gasto aplicado en la obra; incumpliendo 
presuntamente los servidores y/o ex servidores públicos responsables con 
el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", dicta 
el informe individual de la Cuenta Pública 2019. 
  
Por los trabajos realizados, la Regiduría habría gastado en promedio 87 mil 
337.25 pesos por escuela en la que se trabajó pintando bardas y salones. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/detectan-anomalias-en-programa-
operado-por-diputada-electa-de-coatzacoalcos-349494.html#.YQfotS1t8lI  
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Recibe Veracruz más de 3 mdp para 
acciones contra la violencia de género 
- Se deberá diseñar e implementar un Plan Emergente 
para el acceso a la justicia - La Fiscalía General del 
Estado será la instancia ejecutora del proyecto 
alcalorpolitico.com 
La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), transfirió a 
Veracruz 3 millones 390 mil 905 pesos para continuar implementando 
acciones en la atención de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres. 
  
Esta vez se deberá diseñar e implementar un Plan Emergente para el acceso 
a la justicia, en los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, 
abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio 
y homicidio doloso de mujeres y niñas. 
  
La Fiscalía General del Estado (FGE) será la instancia ejecutora del proyecto 
cuyo uno de sus objetivos específicos es reducir los tiempos de integración 
de las carpetas de investigación, a fin de evitar revictimizar a las mujeres o 
niñas que han sufrido de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, 
abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio, feminicidio 
y homicidio doloso. 
  
Así como las iniciadas por denuncias por personas desaparecidas para dar 
atención especial a los casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de los 
delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada. 
  
Entre la estrategia se contempla recibir las carpetas de investigación 
iniciadas por los delitos de violación simple y equiparada, lesiones dolosas, 
abuso sexual, violencia contra la mujer, tentativa de feminicidio y homicidio 
doloso de mujeres y niñas del periodo septiembre de 2019 a diciembre de 
2020 en los municipios donde se encuentra decretada la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres (AVGM). 
  
Se deberán incluir las carpetas de investigación iniciadas por denuncias por 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/recibe-veracruz-mas-de-3-mdp-para-acciones-contra-la-violencia-de-genero-349570.html


   

     

personas desaparecidas para dar atención especial a los casos de niñas, 
adolescentes y mujeres víctimas del delito de desaparición cometida por 
particulares y desaparición forzada. 
  
También se tiene previsto realizar las diligencias necesarias ordenadas por 
el/la Fiscal dentro de las carpetas de investigación para el esclarecimiento 
de los hechos, incluyendo las carpetas de investigación iniciadas por 
denuncias por personas desaparecidas para dar atención especial a los casos 
de niñas, adolescentes y mujeres víctimas del delito de desaparición 
cometida por particulares y desaparición forzada. 
  
Para tener resultados efectivos se deberán elaborar informes mensuales del 
número de carpetas de investigación propuestas para judicializarse o 
determinarse en el sentido que corresponda. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/recibe-veracruz-mas-de-3-mdp-para-
acciones-contra-la-violencia-de-genero-349570.html#.YQfozS1t8lI 
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Consulta sin participación, no sirve 

Repechaje. Quirino Moreno Quiza. 
Consulta sin participación, no sirve - 
Política al Día 
*La “benditas” redes sociales mostraron la escasa afluencia 

*Las mismas que soltaron foto de reunión privada de AMLO 

*Videos del fraude de la consulta, sobran en redes… 

*Ex alcalde de Acayucan contra sus otrora benefactores 

*Manca Antonio Martínez y su marcha contra corruptos 

*Se decía amigo íntimo EPN y de Yunes Linares 

*Nemi Dib… Dedo de fuego VS Yunes y yunistas… 

*UV…¿todos los candidatos saltarán VS candidato oficial? 

*** ¡Arriba dice y abajo indica…! Las “benditas” redes sociales dieron 
cuenta durante todo este domingo, de la escasa participación ciudadana en 
las casillas instaladas para emitir el voto acerca de la consulta para enjuiciar 
a expresidentes mexicanos… y a las 14:00 horas, es decir, a poco más de 5 
horas de haber abierto las mesas de votación, se registraba un promedio del 
3.3 de ciudadanos que acudieron a votar…con esa tendencia, se podría 
esperar un máximo de participación de entre el 5 y el 6 por ciento de 
participación de ciudadanos en listas nominales… Y entonces serían otros 
528 millones de pesos tirados a la basura, porque en una consulta en la que 
los mexicanos expresaron su gran desinterés en esa barbaridad, no sirve 
para tomar decisiones… 

*** ¿Magos Maguncios? Aunque no nos sorprendería que nos digan que casi 
al final de la jornada hubieran llegado millones de mexicanos a votar… 
pueden hacer eso y más… ¿O no? Pero insistimos en que la principal 
promoción de la consulta fue en las redes sociales y la mayor parte, fue en 
contra… con el mensaje de que es mejor que el presidente cumpla con su 
obligación constitucional de enjuiciar a quienes hubieren cometido delitos… 



   

     

Esas mismas redes sociales que también difundieron una nueva convivencia 
del presidente López Obrador con la madre del Chapo Guzmán… Y no, no 
fueron los medios de comunicación los que hicieron circular esa fotografía, 
ya que no se les permitió acceso a esa parte de la gira presidencial…¿Sí 
recuerdan verdad?...Esas redes sociales que también dieran cuenta de 
funcionarios de casillas que rellenaron las boletas de la consulta por 
docenas, ante la evidente ausencia de ciudadanos… videos hay muchos en 
las redes que prueban ese fraude… 

***  ¡El comal le dijo a la olla…! Acá nos reportaron que en Acayucan, el ex 
priísta, ex perredista, ex panista y hoy diputado electo de la 4T,  muy 
cuestionado ex alcalde de esa cabecera, Marco Antonio Martínez, quien fue 
uno de los principales promotores del ex gobernador Yunes Linares y que se 
jactaba de la cercanísima amistad con el expresidente Peña Nieto, anduvo 
haciendo una marcha para encarcelar a los corruptos expresidentes de 
México… Es parte de las incongruencias crónicas que desata una tendencia 
tan incongruente… ¿O a poco por ser de la 4T, el exalcalde también fue 
limpiado de todos sus pecados?... Se necesita mucho más que cien coches 
dando de vueltas por el centro de Acayucan para convencer… Pero ese 
personaje no fue el único en la entidad veracruzana… hay muchos más que 
fueron beneficiarios de los anteriores gobernadores, que hoy se sienten 
protegidos bajo el manto de Morena… 

*** ¿Y qué esperan eh? Por cierto que los señalamientos con dedo de fuego 
que hace el ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, durante la 
entrevista con quien esto escribe, contra el exgobernador Yunes Linares y 
sus colaboradores, no tiene desperdicio… Si se tratara realmente de hacer 
justicia, Nemi Dib tiene documentado todo… absolutamente todo… Pero no 
se ve entretención alguna de los indicados para ello… 

*** ¡Me gustaría saber eso! Nos comentan que si las cosas con la elección 
del nuevo Rector de la Universidad Veracruzana siguen como hasta ahora, es 
posible que en breve comiencen a exhibir al mentado candidato oficial del 
gobierno estatal y la forma en la que han pretendido ayudarlo… Veremos… 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103442  
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Abrazos insuficientes 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 
El viernes pasado, de gira por Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que tiene la conciencia tranquila por haber ordenado 
la liberación, en octubre de 2019, de Ovidio Guzmán, hijo del capo 
sinaloense Joaquín “El Chapo” Guzmán, y defendió que su política 
de “abrazos, no balazos” funciona, asegurando que “vamos a demostrar que 
es eficaz, aunque se burlen”. 
  
Explicó que su gobierno optó por una estrategia social, más que de guerra 
como en el pasado, para resolver el problema de la inseguridad y la 
violencia. Pero esto “a los conservadores de mentalidad autoritaria no les 
cuadra, no les gusta, apuestan mucho al ojo por ojo, al diente por diente, a 
que nos quedemos tuertos todos y chimuelos”. 
  
“Cuando dije ‘abrazos, no balazos’, hasta se burlaron. Todavía”, recriminó. 
  
Pero la violencia desbordada en estados como Guanajuato, Zacatecas, 
Michoacán, Guerrero, Jalisco, Baja California, Chiapas y Tamaulipas, entre 
otros, donde los grupos criminales siguen disputándose sangrientamente el 
control de esas regiones, deja en entredicho el optimismo del Jefe del 
Ejecutivo federal, quien a mediados del mes pasado, se reunió en Palacio 
Nacional con los 16 gobernadores de su partido, en funciones y recién 
electos, para exhortarlos a fortalecer las acciones en esta materia, 
principalmente en las demarcaciones con mayor índice de delincuencia, 
pues les advirtió que “si no terminamos de pacificar a México, por más que 
se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro 
gobierno”. 
  
Inclusive parece contradictorio que siga apostando a los “abrazos, no 
balazos”, cuando la semana pasada en su gira por Veracruz anunció que 
además de aumentar en 50 mil millones de pesos el presupuesto de la 
Guardia Nacional también se propone duplicar el número de cuarteles 
proyectados para este cuerpo policiaco, de 250 a 500, al que ahora pretende 
integrar como tercera fuerza armada a la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena). 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18610&c=2


   

     

López Obrador, quien el viernes pasado inauguró otro nuevo cuartel en 
Tamazula, Durango, rechazó que la Guardia Nacional, que terminará el 
sexenio con 145 mil elementos, implique la militarización del país. Sin 
embargo, en la conferencia de prensa que horas antes había dado en el 
cuartel de la Tercera Brigada de Policía Militar de la capital sinaloense, el 
mandatario planteó que se requiere aprobar una reforma a la Constitución 
con objeto de que esta corporación policiaca quede integrada formalmente a 
la Sedena “para que no sea flor de un día ni una policía de segunda”. 
  
Pero, mientras, en Veracruz, el jueves pasado fueron ejecutadas cuatro 
personas en Omealca, otra en Cosamaloapan y un oficial de la Guardia Civil 
en Acayucan. 
  
Y al día siguiente, “ante la falta de la debida diligencia y respuesta de todas 
las autoridades responsables de buscar, localizar, identificar y entregar” a 
las personas desaparecidas, la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de 
Tamaulipas difundió un mensaje para suplicarle al líder de “Los Ciclones”, 
una célula criminal aliada del Cártel del Golfo, “una tregua de paz” a fin de 
que los dejaran ingresar al predio La Bartolina para buscar los restos de sus 
familiares. 
  
A su vez, Armando López Moreno, alcalde del municipio tamaulipeco de 
Miguel Alemán, vecino con Texas, pidió mediante un video también una 
tregua a los distintos grupos del crimen organizado que operan en la zona 
conocida como “La Frontera Chica” –integrada por los municipios de 
Camargo, Mier, Ciudad Guerrero y Díaz Ordaz– para que habitantes de esa 
región puedan trabajar y vivir en paz. 
  
“He alzado la voz en materia de la inseguridad como nadie lo ha hecho, como 
ningún presidente municipal de la región”, expresa el edil en el video. 
  
“Decirle a la delincuencia organizada que ya no queremos más guerra”, 
termina implorando. 
  
Como decían los ciudadanos inermes en la serie del “Chapulín Colorado”, ese 
popular personaje creado por Roberto “Chespirito” Gómez Bolaños: “¿Y 
ahora quién podrá defendernos?” 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1861
0&c=2#.YQfpqi1t8lI  
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¿Por qué no votó el Presidente? 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
"No, pues yo no estoy metido en eso. Yo voy ahora a la sierra... vamos a la 
sierra de Nayarit", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando 
los reporteros le pidieron un balance sobre la consulta de ayer. 
  
¡¿Cómo kimosabi, si usted, contraviniendo al INE, la estuvo promoviendo, 
una y otra y otra vez en su mañanera?! ¡Sí fue una idea suya, una propuesta 
suya, aunque la pregunta original se la modificó la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y aun así se encaprichó en seguir adelante! 
  
Ante el rotundo fracaso, ayer mismo empezaron las justificaciones. El 
dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, y el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, 
culparon al Instituto Nacional Electoral. 
  
Hasta la señora Beatriz Gutiérrez Müller se quejó en su cuenta de las redes 
sociales. “Gracias, INE México por no permitirme votar en una mesa 
receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias”. 
  
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, le reviró a la esposa del 
presidente: “Siempre he sido muy respetuoso de la señora Gutiérrez Müller, 
a lo mejor no está informada, su domicilio y el del señor presidente se 
actualizó hace unos meses, a lo mejor está mal informada, en la casilla que le 
toca hay una papeleta esperándola hasta las 6 de la tarde”. 
  
Se instaló el 99.98% de las mesas receptoras en todo el país, o sea, 57 mil 14, 
salvo 7 que no se pudieron instalar, dos de ellas en Xalapa. La mesa, pues, 
estuvo tendida, pero no llegaron los invitados. 
  
Fue un capricho y un sinsentido la consulta, el propósito que la animaba (el 
original, antes de que la SCJN modificara la pregunta) de si se debe enjuiciar 
a los expresidentes, porque la aplicación de la ley y el castigo de los delitos 
no están a consulta, simple y sencillamente se aplican si hay elementos para 
llevarlos ante un tribunal, porque además no tienen fuero, y la Fiscalía tiene 
toda la facultad para hacerlo. Ante el fracaso de la consulta ayer ahora los 
expresidentes han quedado impunes y López Obrador ya se lavó las manos 
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en Nayarit y seguramente lo hará este lunes en su mañanera. 
  
Hubo baja participación, casillas desiertas y urnas vacías. Se tiraron a la 
basura 528 millones de pesos (25 millones de dólares), que eso fue lo que 
costó la consulta, cuando hay tantas necesidades en el país, como la falta de 
medicamentos para niños con cáncer. 
  
¿Por qué no votó el presidente López Obrador cuando había declarado que 
era una “obligación moral” hacerlo? Tal vez porque de pronto se dio cuenta 
que en tres años y meses él será también expresidente y que cuando 
concluya su sexenio el número de asesinados y desaparecidos será el más 
alto en la historia, aparte los miles de muertos por Covid-19 por una mala 
estrategia de su gobierno, por lo que también tendrá que rendir cuentas, con 
el riesgo de que su sucesor no someta a consulta si lo juzgan o no y decida 
aplicarle la ley a secas y llevarlo antes los tribunales. 
  
De los 93 millones 597mil 559 personas registradas en el padrón electoral 
del INE, tenían que haber votado 37 millones 439 mil 23 mexicanos, el 40%, 
lo que no ocurrió, votaron solo 6.5 millones de ciudadanos, por lo que la 
consulta resultó no vinculante, esto es, no se podrán llevar a cabo las 
acciones legales encaminadas al enjuiciamiento de los expresidentes. 
  
¿En dónde está el liderazgo de Ramírez Zepeta? 
  
¿A quién responsabilizar en Veracruz del fracaso? Si se quiere salvar al 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, responsable político del estado, 
entonces habría que voltear a ver al autonombrado presidente estatal de 
Morena, Esteban Ramírez Zepeta. 
  
Él debió haber encabezado la ofensiva de la militancia de su partido para 
lograr una votación histórica. Se supone que es el líder y que a un llamado 
suyo el ejército guinda se pone en pie de lucha. ¿Dónde quedó el liderazgo de 
los diputados federales y locales, de los dirigentes municipales de Morena? 
  
La consulta confirma: el 6 de junio votaron por los programas sociales 
  
¿Por qué el 6 de junio sí salió a votar el electorado y ayer no? Quedó muy 
claro: no es porque los mexicanos se mueran por su lealtad a Morena, lo 
hicieron entonces porque les estuvieron diciendo que si no votaban por el 
partido de AMLO iban a perder los beneficios de los programas sociales, o 
sea, lo hicieron por un interés muy concreto. 



   

     

  
El presidente debe tener ahora muy claro que si no mantiene los programas 
sociales y su beneficio, los mexicanos se mostrarán indiferentes hacia su 
persona y su gobierno; se trata, pues, de un amor interesado, comprado. 
  
Ayer, hasta la militancia de su partido lo dejó solo. Ya sabe ahora muy bien 
qué le espera en 2024 si no sigue repartiendo dinero. 
  
AMLO se flexibilizó: no es obligatorio el regreso a las aulas, dice 
  
En gira de trabajo por el puerto de Veracruz, el 24 del mes pasado, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que lloviera, tronara o 
relampagueara el regreso a clases sería a finales de este mes, para iniciar un 
nuevo ciclo escolar. 
  
Seis días después, el 30 del mismo mes, en Culiacán cambió de opinión. Dijo 
que si los padres no quieren que sus hijos regresen a la escuela, que no los 
manden. 
  
“Vamos a ser respetuosos, nada se puede hacer por la fuerza, se abren las 
escuelas, se regresa a clases. No quieren que vayan sus hijos a la escuela, 
pues no los manden, son libres, pero no dará marcha atrás en su decisión de 
regresar a las clases”. 
  
Insistió en que el regreso a clases presenciales no es obligatorio, es 
voluntario, pero sí se necesita porque “tenemos que reponer lo perdido”. 
  
Es de las pocas veces que AMLO ha flexibilizado su postura. Se diría que esta 
vez escuchó la preocupación de los padres por la suerte y la salud de sus 
hijos, sobre todo cuando la tercera ola de Covid-19 está al máximo y causa 
estragos entre vacunados y no. 
  
Que diga que no se dará marcha atrás en el inicio de clases es entendible. Es 
una decisión tomada como parte de su política de gobierno educativa. Pero 
dejó la decisión final a criterio de los padres. Me parece bien. 
  
Es posible que algunos padres sí envíen a sus hijos a las aulas, pero me 
atrevo a pensar que la mayoría no lo hará. Unos y otros están en todo su 
derecho. El riesgo de contagio de Covid-19 es real, no es un invento de los 
opositores del presidente ni de la prensa crítica. 
  



   

     

Ningún padre se perdonaría si por complacer al presidente o al gobernador 
envía a sus hijos a la escuela y por desgracia se contagian y viven horas de 
angustia si no es que incluso consecuencias fatales. 
  
Qué bueno que privó el entendimiento en López Obrador. Estoy seguro que 
ningún padre en su sano juicio quiere que sus hijos se retrasen en sus 
estudios, pero por ahora las condiciones no ofrecen ninguna seguridad. 
  
Manuel Huerta, en sintonía, en la misma frecuencia, en el mismo canal 
  
Se ve que el delegado de los programas de Bienestar en el estado, Manuel 
Huerta, conoce bien al presidente, como que ha trabajado con él muchos 
años. 
  
Después de aquel llueve, truene o relampaguee y antes de que AMLO 
rectificara, el 28 de julio el funcionario federal dijo que enviar a hijos a 
escuela debía ser “un acto de voluntad”. 
  
Sensato, se pronuncioÌ� por romper el confinamiento, pero dijo que de 
manera responsable para que los estudiantes regresen a las aulas. 
  
Fue muy claro: la decisioÌ�n de enviar o no a los hijos a las escuelas seraÌ� 
de los padres, "siempre hemos dicho que seraÌ� un acto de voluntad, se va a 
abrir la oportunidad y podraÌ�n optar". El presidente lo confirmó después 
en Culiacán. 
  
Regresa el presidente 
  
El delegado federal Manuel Huerta informó que el presidente López Obrador 
regresará al estado este mes. Viene ahora para presidir el acto 
conmemorativo de los Tratados de Córdoba, el 24 de agosto. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1860
9&c=4#.YQfpqy1t8lI  
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528 millones para exonerar pillos 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“La próxima consulta de AMLO 
debe ser con un siquiatra” 
Yo 

  528 millones para exonerar pillos 
  
La consulta de ayer es una más de las farsas a las que nos tiene 
acostumbrado este gobierno. Ni se plantea la pregunta que el Presidente 
quería ni es un asunto creíble y solamente saldrá de ese evento –que costará 
a los mexicanos 528 de millones de pesos, como todas las burradas de este 
gobierno que cree que sus disparates no cuestan– un torrente de demagogia 
para que López Obrador tenga de qué hablar en sus mañaneras. 
  
Así que si quieren saber las noticias que impulsará el Presidente esta 
mañana de lunes, aquí les va un adelanto de lo que dirá el hombre 
espectáculo que habita en Palacio Nacional: 
  
Lo de ayer fue una consulta a los mexicanos sobre qué hacemos con los 
crímenes y los delitos del pasado. La pesadilla neoliberal que tanto daño 
hizo a nuestro país. Y ahí están los responsables, los que estuvieron en este 
puesto, pero en vez de consultar al pueblo se tapaban, se encubrían entre 
ellos. 
  
Mi pecho no es bodega y yo no soy tapadera de nadie. Es de queeeee... 
piensan que somos iguales y no lo somos, por eso no aparecí yo en esa 
consulta; es más, yo no participé para que no digan que es venganza 
personal, que tengo odio y esas cosas que publican en sus decadentes 
pasquines. O sea, es de queeeee... lo mío no es la venganza, lo mío es el 
pueblo, el amor al prójimo, no al dinero como lo hicieron ellos. 
  
Porque fíjense lo que pasa cuando se consulta al pueblo. La gran mayoría, 
cerca de 90 por ciento se manifestó a favor de que se enjuiciara a los 
expresidentes. O sea, que se investigue. Pues por eso, es de que no querían 
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que se hiciera la consulta al pueblo porque estos son los resultados: ¡90 por 
ciento! Es casi la totalidad. Y eso de que nos boicoteó el INE, hicieron de todo 
para no hacer la consulta Córdova y Murayama, no les gusta el pueblo 
porque son racistas. 
  
Fíjense la diferencia. El Universal, El Financiero, por supuesto el panfleto 
del Reforma se la pasan publicando encuestas cuchareadas contra mí, a todo 
lo que da. Duro contra nosotros porque hemos sido los más criticados en los 
último 110 años. Y hacen sus engañifas, sus acuerdos entre conservadores y 
dicen que bajé, que voy en declive. Pero nunca, nunca encuestan al pueblo y 
cuando el pueblo habla dice esto: ¡enjuicien a los de atrás, a los corruptos, a 
los rateros, a los saqueadores de la riqueza nacional!, y lo hace en un ¡90 por 
ciento! Digo... es que esa es la verdad sin manipulación, enjuagues de la 
plutocracia, la verdad está lejos de las encuestas conservadoras. 
  
Ahora me preguntan de que si yo... voy a... ¿cómo se llama?... a enjuiciar, sí, 
enjuiciar a los expresidentes. Esa no es mi opinión, yo no participé y lo dije 
públicamente. Pero yo no los voy a enjuiciar a ellos, ya los enjuició el pueblo 
ayer, o sea de que son criminales, de que merecen juicio y eso no depende de 
que el Presidente lo diga, eso sería autoritarismo y aquí vivimos en una 
democracia. Si hay elementos, que proceda la autoridad, que es autónoma, 
no como cuando estaban ellos que eran tapaderas de uno y del otro. ¿Cómo 
ven?, la verdad es que solo los beneficiarios de la 4T fueron a votar por 
miedo a que los den de baja de los padrones. 
  
30 municipios se negaron a participar 
  
Las casillas para la consulta popular que preguntan la opinión de la 
ciudadanía respecto de enjuiciar o no expresidentes (la pregunta no lo 
decía), sólo se instalaron en 182 municipios, por lo que en 30 se negó la 
participación, lamentó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez, quien en vez de andar chambeando se dedicó a vigilar las casillas 
que si se instalaron y a acarrear clientela morena a ellas. 
  
Además del total de casillas que se utilizan en cada proceso electoral en 
Veracruz, el Instituto Nacional Electoral (INE) sólo colocó “un tercio”, 
abundó el Mandatario, adelantando que de los errores culparán al INE. 
  
“Un tercio, un tercio, solamente instalaron un tercio de casillas y no 
solamente eso, en 30 municipios no colocaron ni una sola casilla”, expresó el 
gobernador cuando acudió a votar en la escuela telesecundaria “Nicolás 



   

     

Bravo” en la calle Toluca, de la colonia Progreso en este municipio. En una 
breve entrevista expresó que hasta el momento no se ha reportado ningún 
incidente, y el lunes dará más detalles en conferencia de prensa. 
  
«Mañana, mañana con todo gusto vamos a contestarle a todos” indicó. 
  
Los más corruptos en el puerto 
  
En la revisión a la Cuenta Pública Municipales 2019, el Órgano de 
Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño patrimonial total 
por 2 mil 26 millones 637 mil 885.88 pesos en 210 Ayuntamientos de los 
212, que es el más grande de la historia de la fiscalización de Veracruz. Se 
trata de la segunda Cuenta Pública de las actuales administraciones 
municipales. 
  
De los 210 Ayuntamientos el que resultó con el mayor daño patrimonial es el 
de Veracruz puerto, que preside el panista Fernando Yunes Márquez, con un 
daño patrimonial de 74 millones 540 mil 593.97 pesos observados. Después 
del puerto jarocho le sigue el Ayuntamiento de Tuxpan, del también panista, 
Juan Antonio Aguilar Mancha, con 47 millones 35 mil 466.54 pesos. 
  
Los demás ayuntamientos que presentaron las observaciones más grandes 
fueron los de Zongolica que preside el perredista Juan Carlos Mezhua 
Campos, con 41 millones 91 mil 557.46 pesos; Córdoba, de la panista Leticia 
López Landero, fue señalado por 25 millones 169 mil 818.17 pesos; Ángel R. 
Cabada del perredista, Arturo Hervis Retes, por 20 millones 523 mil 533.54 
pesos. También figuran San Andrés Tuxtla, del alcalde independiente, 
Octavio Pérez Garay, con un daño patrimonial de 11 millones 203 mil 270.44 
pesos. El dinero desviado por los alcaldes mencionados es propiedad de los 
veracruzanos, salió de los impuestos que vamos pagando en todo lo que se 
consume, por lo tanto la exigencia que debemos hacer es en el sentido de 
que se obligue a devolver las cantidades mencionadas o se someta a juicios 
penales a los alcaldes involucrados en esta mega estafa. 
  
El Clero reprueba el ensayo 
  
El comunicado dominical del Arzobispado de Xalapa, estuvo dedicado a la 
multimencionada consulta. Reproducen la pregunta que se imprimió en las 
boletas, pregunta elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) que dice así: 
  



   

     

“¿Estas de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con 
apego al marco Constitucional y legal, para emprender un proceso de 
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por 
los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las 
posibles víctimas?” 
  
“Lo primero que observamos –dice el comunicado dominical- es que el 
contenido de esta pregunta no es de fácil comprensión pues es tan amplia y 
tan abierta que da lugar a muchas interpretaciones subjetivas, y por lo tanto 
a manipulaciones en lo que pudiera ser su aplicación. 
  
La consulta por otra parte pregunta una cosa muy obvia: ¿Debe o no 
aplicarse la ley si un actor político cometió un ilícito? La respuesta es obvia, 
por lo tanto ¿qué sentido tiene hacer este despilfarro? Al respecto, el 1 de 
octubre de 2020, la misma Suprema Corte resolvió en forma unánime, que 
LA JUSTICIA NO SE CONSULTA. “Conforme a nuestro orden constitucional, la 
investigación, persecución, y sanción de los delitos no puede estar sujeta a 
los resultados de una consulta popular, se trata de funciones que se ejercen 
mediante facultades obligatorias o regladas, que no dependen de la opinión 
pública”, señaló el ministro presidente Arturo Zaldívar. Por otra parte 
resulta muy extraño que lo que dice la pregunta de la CONSULTA POPULAR, 
no coincide con la promoción que se ha hecho de la misma. Los carteles y 
lonas que se han distribuido y colgado por todas partes contaminando la 
imagen visual de calles, avenidas, muros y domicilios particulares, señalan 
que la consulta es para saber si la gente está de acuerdo en llevar a juicio a 
los expresidentes. Parece que esa publicidad se diseñó conforme a la 
pregunta original que deseaba hacer el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, que en efecto mencionaba los nombres de algunos actores políticos 
del pasado.” 
  
“Lo cierto es que la pregunta de la consulta actual se modificó con la 
anuencia de la Suprema Corte. Por lo tanto se promueve una cosa pero la 
pregunta dice otra, ya desde ese punto de vista nos encontramos frente a 
una farsa o a una tomada de pelo. Existen asuntos verdaderamente 
importantes donde la gente sí le interesaría opinar. Pero ahí no vale lo que 
desearía la gente, porque simplemente se impone una posición “llueva, 
truene o relampagueé”. Pareciera que nos encontramos ante una postura 
caprichosa y obsesiva. Si alguien cometió un ilícito y se le comprueba, debe 
enfrentar la ley. La justicia no se consulta, se aplica. Es una irresponsabilidad 
tirar tantos millones de pesos, engañando a la gente y explotando el rencor 
social.” 



   

     

  
REFLEXIÓN 
  
La SCJN advierte: Si el presidente López Obrador pretende crear una fiscalía 
especial o crear comisiones de la verdad, con que gane el sí en la consulta, no 
importa ni por cuántos votos, lo puede llevar a cabo. Ahora, si el presidente 
es consecuente con su postura de no involucrarse en una persecución a los 
expresidentes para ir hacia adelante y no gastar ni energía ni recursos en 
delitos cometidos por los expresidentes, también puede decir que la 
consulta ni fue vinculante o no tuvimos los votos que se requerían; por tanto, 
el pueblo ya decidió que vamos a dejar el pasado en el pasado, realmente va 
a ser una interpretación política del presidente López Obrador. 
  
Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1860
8&c=10#.YQfpri1t8lI 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18608&c=10#.YQfpri1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18608&c=10#.YQfpri1t8lI


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 
 
 
 
 
 



   

     

 
 



   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 

Juez frena exoneración de Vargas por 
enriquecimiento ilícito 
Un juez federal del Reclusorio Norte revocó el cierre de la carpeta de 
investigación abierta contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, José Luis Vargas, por presunto enriquecimiento 
ilícito, y le ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar nuevas 
diligencias.  

En una audiencia especial realizada el día de hoy a través del sistema de 
videoconferencia, el juez consideró procedente el recurso de apelación 
promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de la 
propuesta de la FGR de cerrar el caso sin proceder penalmente en contra de 
Vargas. 

La indagatoria en contra del magistrado Vargas en la Fiscalía se inició a 
partir de una denuncia de la propia UIF la cual, tras un análisis de 
inteligencia, descubrió en las cuentas del funcionario operaciones por 36.5 
millones de pesos que consideró injustificadas, pues exceden por mucho sus 
ingresos declarados. 

El referido monto corresponde principalmente a pagos realizados por el 
magistrado con una tarjeta American Express a su nombre. 

En diciembre del año pasado, Vargas se presentó ante la FGR para tomar 
conocimiento de la indagatoria abierta en su contra que para ese momento 
acumulaba ya varios meses. Pero fue hasta enero de este año cuando mandó 
documentos para intentar justificar dichos gastos. 

De acuerdo con fuentes judiciales, lo que Vargas sostuvo es que pudo 
realizar esos gastos porque el dinero es de su esposa, Mónica Bauer, la cual 
es directiva de la gigante trasnacional Pepsico y sus ingresos son altos. 

Tras el análisis la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) 
consideró que si bien Vargas tiene operaciones elevadas en el lapso de 2012 
a 2016, dicho periodo no es sancionable debido a que él no era funcionario 
público en ese momento. En tanto, a partir de 2017 cuando ya era 
funcionario, sus ingresos son consistentes. 

https://www.animalpolitico.com/2021/07/uif-impugna-peticion-fgr-cerrar-caso-magistrado-jose-luis-vargas-enriquecimiento-ilicito/
https://www.animalpolitico.com/2021/07/uif-impugna-peticion-fgr-cerrar-caso-magistrado-jose-luis-vargas-enriquecimiento-ilicito/
https://www.animalpolitico.com/2020/12/presidente-tribunal-electoral-comparece-fgr-enriquecimiento-ilicito/
https://sna.org.mx/category/fiscalia-anticorrupcion/


   

     

En ese contexto la FECC propuso cerrar el caos sin proceder penalmente en 
contra del presidente del TEPJF. Sin embargo, la UIF en su calidad de víctima 
y denunciante, presentó un recurso de apelación ante un juez de control en 
contra de dicha determinación. 

https://www.animalpolitico.com/2021/07/juez-frena-exoneracion-vargas-
enriquecimiento-ilicito/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.animalpolitico.com/2021/07/juez-frena-exoneracion-vargas-enriquecimiento-ilicito/
https://www.animalpolitico.com/2021/07/juez-frena-exoneracion-vargas-enriquecimiento-ilicito/


   

     

Pide Morena a INE dejar de atacar a 
diputados y prensa por la consulta 
Autor 

  
la Redacción 
  
Más artículos del autor  

Ciudad de México. El presidente de Morena, Mario Delgado, acusó al Instituto 
Nacional Electoral (INE) de “no estar a la altura del pueblo de México” y le 
demandó que “en lugar de perseguir a nuestros diputados federales y a 
algunos medios de comunicación por promover la consulta popular, 
deberían estar incentivando la participación ciudadana”. 

Advirtió que es es falso que sea ilegal el pagar una inserción en un periódico, 
como sostiene el INE, “porque la ley es muy clara y prohíbe comprar tiempos 
en radio y televisión, pero nunca habla de prensa escrita”. 

Desde Colima, Delgado denunció que el INE “está detrás de Morena con la 
intención de evitar que el partido promocione la consulta popular y 
pretende coartar la libertad de los morenistas. 

Al respecto, brindó su solidaridad a los diputados y diputadas federales por 
los ataques que han sufrido por parte de algunos consejeros electorales y 
sostuvo que está “muy orgulloso” del trabajo que han hecho los legisladores 
morenistas en búsqueda de hacer conciencia de la importancia de participar 
en la consulta popular. 

“Aunque construyeron todo un andamiaje jurídico para protegerse, hoy 
tenemos la posibilidad de juzgar el pasado. En este cambio de régimen 
queremos que la gente decida si deben ser o no enjuiciados los ex 
presidentes. No es un ejercicio de venganza, es un ejercicio de justicia 
porque queremos que nunca más, en un futuro, tengamos presidentes 
asesinos o ladrones”. 

En conferencia de prensa el dirigente de Morena destacó que “mañana es un 
día histórico para la democracia mexicana, porque oficialmente se va a 
inaugurar la democracia participativa, a través de una consulta popular que 
aborda un tema trascendental y serio como lo es la impartición de justicia”. 

safari-reader://www.jornada.com.mx/author/la-redaccion.html


   

     

Mientras que en el periodo neoliberal las leyes estaban construidas para 
proteger a quienes cometían actos de corrupción o crímenes en contra de las 
y los mexicanos, en la Cuarta Transformación se está dando paso a una 
democracia participativa, donde la gente tome de manera directa las 
decisiones importantes, sostuvo. 

“Uno de los objetivos que planteó Andrés Manuel López Obrador en la 
Cuarta Transformación es vivir en una auténtica democracia y eso quiere 
decir que no basta con que los ciudadanos vayan y elijan a sus gobernantes y 
a sus representantes en las Cámaras, sino darle más poder a la gente, más 
poder al pueblo, que de manera directa decida los asuntos esenciales para 
nuestra nación”, agregó el líder morenista. 

Adelantó que si la a ciudadanía pide justicia, “Morena no se va a quedar de 
brazos cruzados y emprenderá acciones hacia el futuro para escuchar a las 
víctimas de los crímenes de los ex presidentes y de los crímenes económicos 
del neoliberalismo” a que sean juzgados. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/31/politica/pide-morena-a-
ine-dejar-de-atacar-a-diputados-y-prensa-por-la-consulta/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/31/politica/pide-morena-a-ine-dejar-de-atacar-a-diputados-y-prensa-por-la-consulta/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/31/politica/pide-morena-a-ine-dejar-de-atacar-a-diputados-y-prensa-por-la-consulta/


   

     

Fracasó la consulta popular: solo 
participó entre 7 y 7.74%, según conteo 
del INE 
Para que la consulta fuera vinculante se necesitaba 
que el 40 por ciento de la lista nominal participe en el 
ejercicio. 

 
Consulta La participación de la consulta popular no fue suficiente para que sea 
vinculante. (INE) 

La consulta popular para enjuiciar a expresidentes fracasó de manera 
estrepitosa. 

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) arrojó que el 
porcentaje de participación osciló entre el 7.07 y el 7.74 por ciento. 

Para que la consulta fuera vinculante se necesitaba que el 40 por ciento de 
la lista nominal participara en el ejercicio. 

 



   

     

En tanto, respecto al resultado de la votación, entre el 89.36 y el 96.28 por 
ciento votaron por el “Sí”, es decir, para investigar crímenes cometidos por 
los titulares del Ejecutivo en los sexenios pasados. Mientras que entre 
el 1.38 y el 1.58 por ciento votaron por el “No”, según el conteo rápido del 
árbitro electoral. 

Los votos nulos, por otra parte, oscilan entre el 2.19 y el 9.21 por ciento. 

El Instituto detalló, previamente, que de las 57 mil 077 mesas receptoras 
programadas para la consulta popular se instalaron 57 mil 014 (lo que 
representa el 99.98 por ciento). 

Asimismo, el organismo señaló que al corte de las 16:00 horas (horario del 
centro del país) se habían reportado un total de 476 incidentes, de los cuales 
cuatro se trataron de inutilización de boletas antes de las seis de la tarde, 
por parte de funcionarios de mesas receptoras de opinión. 

Para que una consulta popular sea vinculante, según la Ley Federal de 
Consulta Popular, se requiere que la participación total corresponda, al 
menos, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal 
de electores. Solo en este caso los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, 
así como las autoridades competentes, iniciarán las acciones legales 
correspondientes con el resultado. 

“Cuando el informe del Instituto indique que la participación total en la 
consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será 
vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como 
para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema 
Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro 
del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención”, 
señala el Artículo 64 de la Ley Federal de Consulta Popular. 

La pregunta que contestaron los ciudadanos en la papeleta este domingo fue 
la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones 
pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un 
proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años 
pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los 
derechos de las posibles víctimas? 



   

     

Dado que no se alcanzó el mínimo de la votación, la consulta no será 
vinculante, esto es: no se llevarán a cabo las acciones legales encaminadas al 
enjuiciamiento de políticos. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/01/fracaso-la-
consulta-popular-solo-participo-ente-7-y-774-segun-conteo-del-ine/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/01/fracaso-la-consulta-popular-solo-participo-ente-7-y-774-segun-conteo-del-ine/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/01/fracaso-la-consulta-popular-solo-participo-ente-7-y-774-segun-conteo-del-ine/


   

     

 
 

Consulta popular transcurrió entre 
reclamos de Morena y poca 
participación 
A las 18:00 horas de este domingo concluyó la jornada de la consulta 
popular con el cierre de las mesas receptoras instaladas por el Instituto 
Nacional Electoral (INE); las urnas con las papeletas deben ser trasladadas a 
las Juntas Distritales para que se haga el cómputo de la consulta, en la que la 
ciudadanía se pronunció sobre si deben esclarecerse decisiones de actores 
políticos que violaron los derechos de víctimas. 

Se prevé que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dé a conocer a las 
22:00 horas un Conteo Rápido con los resultados preliminares del ejercicio 
ciudadano, el primero en la historia del país. 

Te puede interesar: Morena presentará iniciativa para que futuras consultas 
sean el día de las elecciones: Mario Delgado 

Aunque se instaló el 99.98% de las mesas receptoras previstas, la jornada 
estuvo marcada por escenas que daban cuenta de una escasa participación, 
cuando, para que el resultado de la consulta sea vinculante, se requiere que 
vote al menos el 40% de ciudadanos inscritos en el Listado Nominal, 
equivalente a 37.4 millones de personas. 

A lo largo del día, activistas e integrantes de Morena lanzaron críticas al INE, 
al que han comenzado a culpabilizar con el argumento de que, si no se logra 
la participación requerida, fue porque el árbitro electoral no dio suficiente 
difusión al ejercicio, que instaló pocas mesas o que las destinó a lugares 
lejanos. 

“El INE nos avisó que no iba a poner el número de casillas que hubo en la 
elección (del 6 de julio), que era lo deseable, porque además la gente ya traía 
en la cabeza dónde había votado. Acababan de votar hace poquito más de un 
mes, casi 2, entonces hubiera sido más fácil. Sin embargo, solo tenemos un 
tercio”, dijo Mario Delgado, presidente de Morena, en conferencia de prensa. 

https://www.ine.mx/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/morena-futuras-consultas-mismo-dia-elecciones/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/morena-futuras-consultas-mismo-dia-elecciones/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/54147-casillas-han-sido-instaladas-para-la-consulta-popular-reporta-el-ine-representan-el-94-87-del-total/


   

     

“Pues el pretexto es el dinero, es un pretexto más porque no quieren que el 
pueblo mande, no les gusta eso a ellos, le tienen un profundo desprecio a la 
voluntad popular, a la decisión del pueblo”. 

Ariadna Bahena, integrante del Comité Nacional Promovente de la Consulta 
Popular, afirmó que la organización recibió denuncias de personas que 
acusaron que no localizaron su casilla hoy, en plena jornada. 

“El INE es culpable de todas las trabas, toda la falta de información, toda la 
confusión que tiene la ciudadanía en este momento de dónde están las 
casillas, a qué hora se van a abrir, si hay casillas especiales. Sí es responsable 
porque la Constitución y la Ley de Consulta Popular establece que el INE es 
la única institución que tiene las facultades para realizar este proceso 
democrático, y lo único que tenía que garantizar a los mexicanos era la 
información de la ubicación de las casillas explícita y a tiempo”, afirmó 
entrevistada en una casilla de la Colonia Roma, CDMX. 

La activista expuso que, independientemente de si se logra el mínimo de 
participación para que la consulta sea vinculante, es un logro ciudadano que 
se haya dado este ejercicio por primera vez en la historia del país. 

“Sigue siendo muy baja respecto de la participación que se espera del 40% 
de la lista Nominal, pero eso no significa que este ejercicio no esté ganando, 
ya ganó la consulta popular en el sentido de que durante meses nos permitió 
a la ciudadanía movilizarnos y poner en el centro del debate los agravios y la 
reparación del daño a las víctimas, y también nos ha permitido identificar a 
la institución que debe garantizar el ejercicio democrático, una institución 
que no nos ha permitido a la ciudadanía involucrarnos y tampoco fortalecer 
la democracia participativa en el país, que es tan necesaria. Más allá de un 
número, la participación de la gente es ávida y va con mucha información y 
convicción desde la ciudadanía, no desde el INE”, sostuvo. 

Ciudadanos que acudieron a participar coincidieron en que la consulta es 
para definir si se debe enjuiciar a los expresidentes por sus decisiones, una 
interpretación que ha impulsado el oficialismo y Morena. 

“Tengo entendido que es para ver todas las anomalías que los expresidentes 
han hecho en años anteriores, pero esperemos que con todo esto 
empecemos a hacer algo que no había pasado. Por toda la corrupción que ha 
habido, las injusticias, todo lo que nos ha pasado a nosotros, de que estamos 
viviendo una época con mucho miedo, mucho terror, hay tanta muerte, hay 



   

     

gente que está viviendo terroríficamente en todos los estados”, afirmó María 
Cleotilde Bautista Ramírez, de 62 años. 

La ciudadana señaló que la investigación de decisiones de políticos debe 
abarcar al gobierno actual y a sus funcionarios. 

“Creo que en el sexenio de Peña Nieto es donde se fue incrementando más lo 
que nos está pasando y nos está rebasando, ahí empezó. Existe la duda de 
que nuestro presidente nos dijo que nos garantizaría que íbamos a estar 
bien, y no sabemos si, como él dice, es que se viene arrastrando, pero 
también estamos viendo que no se está haciendo nada por parar, ya 
llevamos 2 años. Yo diría que esta consulta debería incluirlo a él, no sólo ver 
a los anteriores sino los que están presentes ahorita para que se pongan a 
hacer lo que tienen que hacer”, señaló. 

Margarita del Carmen Álvarez, de 58 años, consideró que el expresidente 
Enrique Peña Nieto debe rendir cuentas por su responsabilidad en el 
aumento de la violenta. 

“En el sexenio de Peña Nieto hubo un exterminio de la juventud mexicana, la 
sangre del crecimiento, del desarrollo, es el presente y el futuro de México, 
los números hablan de un exterminio de una parte fundamental de una 
nación”, dijo. 

“Esta consulta es para tomar conciencia, cuando tienes conciencia tomas 
mejores decisiones, y si esa decisión es para hacer justicia y organizarnos 
mejor, es porque se necesita”. 

Lee más: EZLN da el sí en consulta popular ‘extemporánea’; anuncia campaña 
‘Por la Verdad y la Justicia’ 

Luis Humberto Rodríguez, de 50 años, fue a emitir su opinión acompañado 
de su hijo pequeño. 

“Es para mostrarle que se está haciendo lo que se puede o lo que es 
necesario para que él tenga un mejor país, para entregarle lo mejor que se 
pueda”, explicó. 

Jonás Sandoval, a quien le tocó ser presidente de casilla, destacó la logística 
del INE en el reparto de los materiales electorales. 

https://www.animalpolitico.com/2021/08/ezln-si-consulta-popular-campana-verdad-justicia/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/ezln-si-consulta-popular-campana-verdad-justicia/


   

     

“Ahora que tengo la oportunidad de participar en un cambio, por supuesto, 
claro que sí, no importa si el domingo a las 7 de la mañana tengo que estar 
aquí”, dijo. 

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, 
trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: 
independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a 
Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. 
 
#YoSoyAnimal 
https://www.animalpolitico.com/2021/08/concluye-consulta-popular-ine-
inicia-conteo-votos/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/suscribete
https://www.animalpolitico.com/2021/08/concluye-consulta-popular-ine-inicia-conteo-votos/
https://www.animalpolitico.com/2021/08/concluye-consulta-popular-ine-inicia-conteo-votos/


   

     

Conteo rápido de la consulta popular 
determina que la participación fue de 
entre 7.07% y 7.74% del total 

 

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova informó que de acuerdo 
con los datos obtenidos de la muestra de mesas receptoras del Conteo 
Rápido de la consulta popular se establecieron los siguientes rangos: 

• El porcentaje de participación fue de entre 7.07% y 7.74% del total 
de los 93.6 millones de ciudadanos convocados 

• La estimación por el “Sí” habrán optado el 89.36% y 96.28% de los 
participantes 

• Por el “No” entre 1.38% y 1.58% 
• Las opiniones nulas tendrían un rango de 2.19% y 9.21% 

Posicionamientos. Lorenzo Córdova subrayó que técnicamente la consulta 
popular fue un éxito en su desarrollo e instalación, por lo que agradeció a 
todo el equipo técnico y personal que participó. En esto también 
coincidieron las consejeras Carla Humprey y Norma Irene de la Cruz, con 
algunos matices de los obstáculos institucionales y de presupuesto que 
enfrentó el organismo; consideraron que deberán ser subsanados en los 
siguientes ejercicios. 

El dato. Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, actualizó 
que se reportaron mil 142 incidentes durante la jornada de la consulta 
popular, realizada este domingo 1 de agosto. Durante la sesión 
extraordinaria del Consejo General, el funcionario detalló que se 
instalaron 57 mil 70 mesas, es decir, 99.9 por ciento, y no se instalaron 
siete. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/conteo-rápido-de-la-consulta-popular-determina-que-la-
participación-total-fue-de-entre-707-y-774-del-total/  
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-aprob%C3%B3-realizar-un-conteo-r%C3%A1pido-de-la-consulta-popular-sobre-expresidentes-el-mismo-1-de-agosto/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-aprob%C3%B3-realizar-un-conteo-r%C3%A1pido-de-la-consulta-popular-sobre-expresidentes-el-mismo-1-de-agosto/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/edmundo-jacobo-reporta-476-incidentes-en-la-consulta-popular-se-instalaron-9998-de-las-mesas-receptoras/


   

     

Ciro Murayama destaca que la consulta 
popular fue un ‘éxito organizativo’ 

 

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró 
que fue un “éxito organizativo” la consulta popular que se realizó este 
domingo 1 de agosto debido a que se logró instalar el 99.9% mesas 
receptoras de opinión en todo el territorio nacional. 

“El INE previó instalar 57,077 mesas receptoras de opinión. Solo no se 
pudieron instalar 7 (sí, siete) en todo el territorio nacional”, explicó Ciro 
Murayama a través de su cuenta de Twitter. 

En su mensaje también agradeció a la ciudadanía que dedicó su domingo a 
recibir la opinión de sus vecinos respecto a la consulta, la cual necesita el 
40% de los ciudadanos y ciudadanas que aparecen en la Lista Nominal de 
Electores para que sea vinculante. 

¿Qué más se dijo? En un nuevo mensaje, el consejero respondió a las 
críticas sobre el por qué no hubo casillas especiales, y esto se debe a que en 
este tipo de ejercicios la ley no las contempla. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ciro-
murayama-destaca-que-la-consulta-popular-fue-un-éxito-organizativo/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ciro-murayama-revira-a-mario-delgado-es-otra-descalificaci%C3%B3n-contra-el-ine/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ciro-murayama-revira-a-mario-delgado-es-otra-descalificaci%C3%B3n-contra-el-ine/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/gabriel-quadri-felicita-quienes-no-participaron-en-la-consulta-popular/


   

     

Morena: el INE boicoteó la consulta; 
afluencia fue de 7%, según conteo rápido 
El ejercicio fue un éxito, asegura Córdova. Aunque el 
partido celebró el triunfo del “Sí”, consideró que hubo 
trabas como pocas casillas instaladas y falta de 
difusión 
aurora zepeda y patricia rodríguez calva 

La casilla que atendía a las secciones electorales 4357, 4358 y 4360, ubicada en la alcaldía 
Benito Juárez, permanecía sin votantes hacia las 4 de la tarde.La casilla que atendía a las 
secciones electorales 4357, 4358 y 4360, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, permanecía 
sin votantes hacia las 4 de la tarde. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Aunque en Morena se congratularon por el abrumador “Sí” en la consulta 
popular, acusaron al INE de sabotaje. 



   

     

El ejercicio, el primero en México, busca saber si los ciudadanos quieren que 
se tomen acciones para esclarecer decisiones políticas tomadas en años 
pasados por distintos actores políticos. 

Al dar el conteo rápido y calificar la consulta como un éxito de la democracia, 
Lorenzo Córdova, presidente del INE, informó que la participación estaría 
entre 7.07% y 7.74%; la opinión por el “Sí”, de 89.36% a 96.28%, y el “No”, 
de 1.38% a 1.58 por ciento. Con esto, el resultado de la consulta no será 
vinculatorio, pues se necesitaba 40% del listado nominal. 

La jornada no registró incidentes graves, pero Morena mantuvo sus 
reproches. 

Sergio Gutiérrez, representante del partido ante el INE, acusó a los 
consejeros de “sabotaje a la consulta” al decir que no tenían dinero para 
organizarla. Córdova le contestó que se llevara sus “mentiras a otro lado”. 

Mario Delgado, Félix Salgado y Víctor Castro Cosío, gobernador electo de 
Baja California Sur, acusaron que el INE falló en la difusión. 

Una de las quejas de los ciudadanos ayer fue que las casillas les quedaban 
lejos. 

Fue a las urnas sólo 7% de los electores 

Los resultados no serán vinculatorios; para ello se necesitaba al menos 40%; 
fue un éxito, afirma el presidente del instituto, Lorenzo Córdova. 

La primera consulta popular organizada por el INE tuvo una estimación de 
participación de entre 7.07% y 7.74% con 89.36% a 96.28% para el SÍ y 1.38 
a 1.58% para la respuesta NO y, entre 2.19 a 9.21% para los votos anulados.  

Esto, según el conteo rápido que ordenó el Instituto, pero será por la tarde 
de este lunes que el INE dé a conocer los resultados oficiales y finales.  

De confirmarse esta tendencia, el resultado de la consulta no sería 
vinculatorio, pues se necesitaba el 40% del listado nominal, es decir, más de 
37.4 millones de participantes.  

El consejero presidente agradeció a todos los mexicanos y mexicanas que 
“con su participación contribuyeron a que la primera consulta popular de 
alcance nacional haya sido técnicamente exitosa.”  



   

     

Agregó que la población demostró que es “profundamente democrática y 
que está dispuesta a incorporar estas modalidades de participación en los 
asuntos púbicos como una forma de regular el ejercicio del poder y 
contribuir en la toma de las decisiones por canales institucionales y en 
ejercicios que cumplen con todas las disposiciones de la Constitución y de la 
ley”.  

Lorenzo Córdova subrayó que todas y todos, “en primer lugar, el ciudadano 
presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos que propuso este 
primer ejercicio de democracia participativa a nivel nacional, debemos 
sentirnos orgullosas y orgullosos”.  

Al tomar la palabra, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez, aseguró 
que “la gente fue más grande que la intención de la derecha de sabotear este 
derecho legítimo y democrático. Quedó demostrado que el pueblo es sabio y 
fue a expresarse mayoritariamente por la cárcel a los expresidentes”.  

El morenista habló de cambiar la ley para obligar que la consulta se haga el 
mismo día de la jornada electoral y calificó este ejercicio como “exitoso” 
mencionando que fue “exitoso por la gente” y afirmó que el presidente López 
Obrador demostró que “está con el pueblo”.  

INCIDENCIAS DURANTE LA JORNADA  

Al final de la Jornada, el INE informó que se instalaron el 99.99% de las 
mesas proyectadas, es decir 57 mil 70 mesas, debido a que siete mesas no se 
pudieron instalar: 1 en Rosarito, 2 en Comitán, 2 en Villaflores, 2 en Xalapa, 
porque la población no lo permitió.  

En adición, Edmundo Jacobo, secretario Ejecutivo informó que se 
confirmaron 1,142 incidencias, que tienen que ver con gente que votó sin 
credencial (262) ausencia de funcionario (182) cambio de lugar de la mesa 
receptora de forma justificada (136), propaganda interior o en el exterior de 
las mesas (96 casos)   

Agregó que se registraron 24 incidentes suspensión definitiva por clima, 22 
en el Estado de México y 2 en Oaxaca.  

Otro incidente fue el de 23 mesas receptoras en donde los funcionarios 
empezaron a inutilizar las papeletas, aunque aún no habían cerrado las 
mesas de opinión.   



   

     

Jacobo Molina insistió, en que la página del INE para ubicar las mesas de 
opinión funcionó normalmente, aunque los morenistas, durante todo el día, 
aseguraron que marcaba “error 404”.  

Se registró la participación de 30 mil 400 observadores.  

Beatriz Gutiérrez culpa al instituto de no poder votar por la falta de 
casillas 

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, culpó al Instituto Nacional Electoral (INE), por no poder participar 
en la consulta popular que se realizó este domingo para definir si la 
población está de acuerdo o no en esclarecer acciones de actores políticos 
del pasado. 

A través de su cuenta de Facebook, explicó que no podría ejercer su voto 
debido a que la autoridad electoral no autorizó la instalación de mesas 
especiales para la ciudadanía que está lejos de su lugar de residencia y desee 
sufragar. 

Cabe señalar que este domingo Gutiérrez Müller acompañó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador en una gira de trabajo por Nayarit. 

En tanto, el presidente López Obrador rechazó pronunciarse sobre la 
consulta popular para investigar decisiones de actores políticos del pasado, 
que este domingo se llevó a cabo en el país. 

“No, yo no estoy metido en eso (la consulta). Yo voy ahora a la sierra”, 
dijo. 

Durante la tarde, supervisó desde un helicóptero el avance en la 
construcción de las carreteras federales de La Yesca, y Las Varas-
Compostela. 

Más tarde, se trasladaría a Puerto Vallarta, donde hoy encabezará la reunión 
del gabinete de seguridad y, posteriormente, su conferencia de prensa, 
acompañado del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-el-ine-boicoteo-la-
consulta-afluencia-fue-de-7-segun-conteo-rapido/1463537  
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-el-ine-boicoteo-la-consulta-afluencia-fue-de-7-segun-conteo-rapido/1463537
https://www.excelsior.com.mx/nacional/morena-el-ine-boicoteo-la-consulta-afluencia-fue-de-7-segun-conteo-rapido/1463537


   

     

 

Desairan consulta popular: vota menos 
de 8% del padrón 
Reporta INE resultado preliminiar de conteo rápido; el 
ejercicio requería de 40% de la lista nominal de 
electores para que fuera vinculante 

Al concluir la jornada de la primera consulta popular en la historia del país 
—en la que se preguntó a la población si estaba de acuerdo en 
iniciar acciones legalescontra los actores políticos del pasado—, el 
resultado preliminar obtenido, a partir del conteo rápido que realizó 
el Instituto Nacional Electoral (INE), alcanzó una participación máxima de 
7.74% de los electores. 

Así, este ejercicio democrático, que para ser vinculante necesitaba contar 
con 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, estuvo 
marcado por el desconocimiento, la apatía y la baja participación ciudadana. 

Morena advirtió que presentará una nueva iniciativa en el Congreso para 
que las consultas se lleven a cabo el mismo día en que se tenga proceso 
electoral y baje el umbral a 30% de participación para hacerla vinculante, 
además de que impulsará la creación de una comisión de la verdad para 
materializar el apoyo al “sí”. 

En noviembre de 2020 se modificó la Constitución, con la mayoría 
de Morena en el Congreso, para que la consulta popular no se llevara a cabo 
el 6 de junio pasado, día de la elección federal.  

Pasadas las 20:30 horas de ayer, se renovó la sesión del Consejo General del 
INE, en donde se dio a conocer que se logró la instalación de 57 mil 70 mesas 
receptoras del voto, 99.99% de lo planeado, y sólo faltaron siete. 

El consejero presidente Lorenzo Córdova informó las estimaciones del 
conteo rápido, que contempló mil 830 mesas receptoras: habría participado 
entre 7.07% y 7.74% de los poco más de 93 millones de electores del país. 
Detalló que entre 89.36% y 96.28% se manifestaron por el “sí”, entre 1.38% 
y 1.58% por el “no”, y entre 2.19% y 9.21% serían votos nulos. 

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


   

     

Córdova Vianello advirtió que la información dada a conocer ayer por la 
noche es preliminar, toda vez que la totalidad del cómputo de actas 
concluirá en el transcurso de este lunes. 

Hasta las 22:30 horas de ayer, el cómputo de las actas, según el Resultado 
de la Consulta Popular, tenía 67.72% de las actas, con una participación 
ciudadana de 4.85%, es decir, 4 millones 548 mil 248 personas, de una lista 
nominal de 93.6 millones de ciudadanos. 

De acuerdo con la legislación en materia de consulta popular, se requiere la 
participación de 40% de los electores con registro en la lista nominal para 
que este ejercicio de participación ciudadana pueda ser vinculante. Se 
registraron mil 142 incidentes. 

Lorenzo Córdova subrayó que el ejercicio de consulta popular fue exitoso 
porque fue la primera a nivel nacional, con estándares de imparcialidad e 
integridad, y porque tuvo alta participación y se desarrolló en civilidad y 
paz. 

Triunfo y derrota 

En el marco del debate de la sesión del Consejo General, el representante de 
Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, insistió en que en la consulta popular 
ganó el “sí” a pesar del “sabotaje” del consejero presidente. 

En conferencia que dio al concluir su participación en la sesión del 
Consejo, Sergio Gutiérrez Luna advirtió que Morena impulsará la creación 
de una comisión de la verdad para materializar el apoyo que se tuvo al “sí” 
en la consulta popular. Sin embargo, no detalló a qué nivel sería ésta. 

El diputado morenista subrayó, además, que se analizarán las acciones 
jurídicas que se emprenderán en contra de los consejeros Lorenzo 
Córdova y Ciro Murayama, a quienes acusan de obstaculizar la consulta, 
además de la solicitud de juicio político que se ya encuentra en la Cámara de 
Diputados. 

“Hoy nos sentimos satisfechos porque durante todo este trayecto hemos 
venido realizando un señalamiento de las inconsistencias que hoy se 
evidencian, pero la gente fue más grande que la intención de la derecha de 
sabotear este ejercicio legítimo y democrático. Queda demostrado que el 



   

     

pueblo es sabio y fue a expresarse mayoritariamente por la cárcel a los 
expresidentes”, comentó Sergio Gutiérrez. 

El representante del PRI ante el INE, Gerardo Triana, comentó que el 
resultado de la consulta es un mensaje de la molestia ciudadana y la falta 
de creencia en lo que fue este ejercicio. 

 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desairan-consulta-popular-vota-
menos-de-8-del-padron  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desairan-consulta-popular-vota-menos-de-8-del-padron
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/desairan-consulta-popular-vota-menos-de-8-del-padron


   

     

 



   

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Se dice en la grilla 
Que durante el viernes el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el 
alcalde de Tampico Chucho Nader, acompañado de sus familias, hicieron un 
recorrido y comieron en el mercado porteño, lo cual causó admiración en los 
locatarios, clientes y hasta turistas presente en el recinto. No faltaron 
quienes se tomaron fotos con el mandatario estatal. 

Que se menciona, García Cabeza de Vaca estuvo toda esta semana en la zona 
sur del estado como una especie de descanso. Aunque el miércoles tuvo 
eventos del sector privado, se le vio junto a su esposa Mariana Gómez en un 
complejo residencial en Playa Miramar. Se prevé para este lunes regrese a 
actividades toda la estructura gubernamental. 

Que el victorense Óscar Almaraz Smer fue el gran ausente en la reunión 
plenaria de los diputados federales panistas de cara a la nueva legislatura en 
San Lázaro por parte de los tamaulipecos, evento en el cual estuvieron Rosa 
González, Mariela López, Gerardo Peña y Vicente Verástegui. ¿Será que lo 
veremos más cercano con los priistas? Ya empezaron las especulaciones. 

Que Andrés González Galván, quien está próximo a terminar su labor como 
magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, no aparece entre los 24 
aspirantes a consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas que pasaron la 
aduana del examen de conocimientos aplicado por el INE. El jurista tendrá 
que esperar un mejor momento. 

Que quien fuera secretario de Desarrollo Social del gobierno de Eugenio 
Hernández Flores, Manuel Muñoz Cano, viene a tomar las riendas del Partido 
Verde Ecologista de México en Tamaulipas, luego de los resultados 
obtenidos en los pasados comicios del 6 de junio, así que termina la 
dirigencia de Ricardo Gaviño y el instituto político entrará a una etapa de 
reorganización.  

Que los gobernadores de Tamaulipas y Veracruz, Francisco García Cabeza de 
Vaca y Cuitláhuac García, siguen teniendo pendiente la firma de un acuerdo 
para cabildear recursos metropolitanos porque, si bien es un fondo que 
desapareció como tal, hay una bolsa en Sedatu para estos proyectos. _ 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/se-dice-en-la-grilla-
tamaulipas/se-dice-en-la-grilla_985  

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/se-dice-en-la-grilla-tamaulipas/se-dice-en-la-grilla_985
https://www.milenio.com/opinion/editoriales/se-dice-en-la-grilla-tamaulipas/se-dice-en-la-grilla_985


   

    

 
 

La intocable de la 4T 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Nos hacen ver que a algunas personas les llamó la atención no ver el nombre 
de Raquel Buenrostro, hoy titular del SAT, en las investigaciones que la 
Fiscalía General de la República (FGR) deberá hacer por el desacato en el 
abastecimiento de medicamentos oncológicos. Vale la pena recordar, nos 
dicen, que desde su llegada a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, fue ella quien se encargó de instalar el fallido sistema de 
compras consolidadas de medicinas, que ha comprometido el tratamiento de 
miles de niños con cáncer y que ha tenido un alto costo para la salud y vida 
de muchos mexicanos. A doña Raquel varios la consideran una funcionaria 
intocable, pues no perdona a nadie impuestos y no permite actos de 
corrupción. Sin embargo, hay también quien considera que no hay alguien 
que se atreva a tocarla con una investigación o a juzgar su presunta 
responsabilidad en el desabasto de medicamentos. ¿Será doña Raquel una de 
esas funcionarias intocables de las que se asegura ya no existen en la era de 
la autollamada Cuarta Transformación? 

Pagarán hasta 8.4 millones por defensa antidrones  de 
Palacio Nacional 

Hace unos días les informamos que la Secretaría de la Defensa Nacional 
planea instalar un sistema antidrones para reforzar la seguridad en las 
inmediaciones en Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, oficina y 
residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos adelantan 
que tras la  presentación y apertura de proposiciones de la licitación se 
prevé que el Ejército Mexicano desembolse entre 4.5 y 8.4 millones de pesos 
por este sistema de seguridad. Esta semana, nos indican, será cuando la 
Defensa entregue el fallo sobre este servicio que busca reforzar la seguridad 
de Palacio, donde se encuentra la oficina y residencia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 



   

    

Preparan comparecencia de Ramírez de la O 

Mientras la Consulta Popular acaparó todos los reflectores, en la Cámara de 
Diputados siguen afinando los detalles para la comparecencia de Rogelio 
Ramírez de la O, que se realizará mañana en una sesión presencial de la 
Comisión de Hacienda. Nos comentan que el PAN ya tiene preparada una 
amplia lista de preguntas para el funcionario, como su plan de trabajo, el 
importe total de la deuda de México, la cantidad de deuda que se ha 
contraído en lo que va de la administración, así como la estrategia para 
mejorar la economía en lo que resta del 2021 y los años posteriores hasta 
2024. En tanto, el líder de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, sigue 
cabildeando para lograr un extraordinario que permita desaforar al 
morenista Saúl Huerta y al petista Mauricio Toledo, pero nomás no 
consigue el apoyo del PT. 

Afina AMLO maquinaria de superdelegados 

En los próximos días, nos comentan, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador y los 32 superdelegados encargados de los programas del Bienestar 
sostendrán un cónclave para afinar la estrategia y trabajar como una 
maquinaria perfectamente bien aceitada y en completa unidad. Como 
resultado de esta reunión, nos dicen, se espera que se hagan ajustes en la 
operación de los más de 20 mil servidores de la nación, pues el Presidente 
ha dicho quiere que se trabaje al máximo esfuerzo y con menos recursos 
públicos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-intocable-
de-la-4t  
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El Frankenstein de la consulta, 
abandonado por su creador 
Salvador García Soto 

Como el científico de la novela de Mary Shelley, que tras haber logrado la 
hazaña de dar vida a una criatura deforme y maltrecha, pero que cobró vida 
y caminó, el hombre que propuso e impulsó la primera Consulta 
Popular constitucional que ha habido en México, el que más por capricho y 
distracción que por sentido común y de realidad, le vendió a los mexicanos 
la idea falaz de que con su opinión podrían pedir un juicio a los 
expresidentes, abandonó al final su propia creación y decidió no 
participar.  Y aún con ello la criatura caminó y tuvo vida durante 10 horas, 
pero al final, sin el apoyo de sus creadores, no levantó más entusiasmo que 
el de un puñado de ciudadanos: apenas unos 6.5 millones de electores, el 7.5 
por ciento, salieron a participar. 

La extraña decisión del presidente, que prefirió hacer una más de sus muy 
frecuentes visitas a Nayarit, que participar en la Consulta que él mismo ideó, 
influyó para que este ejercicio histórico, el primero en su tipo, se terminara 
desinflando. La misma estructura de Morena y de la 4T, que había hecho 
una intensa promoción y propaganda, llenando las calles de las principales 
ciudades con mantas y carteles con imágenes de un supuesto juicio a los 
expresidentes, pareció desmotivarse y su movilización solo alcanzó para que 
adultos mayores que reciben apoyos económicos y otros ciudadanos que sí 
apoyaron el ejercicio, llegaran a las mesas receptoras que lucieron sin filas y 
con muy baja participación. 

Tal y como se esperaba, la opción del “Sí” a la pregunta formulada sobre las 
“decisiones de actores políticos en el pasado” y la posibilidad de que sean 
investigadas y juzgadas violaciones de derechos humanos con base en los 
límites que marca la Constitución, ganaría abrumadoramente, con más de 
90% de opiniones a favor, de acuerdo a los datos del Conteo Rápido que dio 
a conocer anoche el Instituto Nacional Electoral; el “No” en cambio apenas 
tendría 1.5% de las opiniones y habría hasta 9.21% de votos nulos. En ese 
mismo reporte, basado en una muestra representativa de las mesas, el INE 



   

    

confirmó que la participación final quedaría muy lejos del 40% que pide la 
ley para que el resultado de la Consulta sea vinculante (37.2 millones de 
personas), pues apenas habría participado entre un 7 y un 7.7% del todal de 
los electores, es decir apenas unos 6.5 millones de ciudadanos. 

La escasa afluencia en la mayoría de las 57 mil mesas receptoras que 
pudieron instalarse en la República contrastó con la buena organización que 
realizó el INE. Con el enorme esfuerzo de miles de ciudadanos de todo el país 
que armaron, instalaron y presidieron los centros de recepción de la opinión 
ciudadana que funcionaron bien durante las 10 horas que duró la jornada, 
con algunos incidentes menores, 467 en total reportados por las autoridades 
electorales, muy por debajo de los más de 6 mil incidentes reportados en la 
pasada elección federal y local del 6 de junio. 

Podría decirse desde ahora que, en términos de organización y realización, 
la primera Consulta Popular oficial que se realizó en el país sí fue un éxito, 
aunque en términos de participación, que no alcanzó ni siquiera 10% del 
padrón nacional, podría considerarse fallida. Y si se lee el resultado en 
términos políticos —más allá de lo que hoy diga el presidente en su 
conferencia mañanera— claramente es un fracaso para el gobierno de la 4T 
y para Morena, que no lograron concitar mayor afluencia a las mesas 
receptoras, a pesar de que movilizaron a su aparato operativo y de 
propaganda, incluidas muchas figuras influyentes del medio artístico, de las 
redes sociales y de los medios del Sistema Público de Radiodifusión del 
gobierno. 

Visto lo ocurrido ayer, en términos de la escasa participación, se confirman 
dos cosas: la primera, que la Consulta Popular nació muerta por una muy 
mala pregunta modificada y redactada por los ministros de la Suprema 
Corte, que no logró que la mayoría de los ciudadanos la entendieran y le 
vieran una utilidad práctica y real, con todo y el discurso de “juicio a 
expresidentes”. Y lo segundo que quedó confirmado la noche de ayer, es que 
la ocurrencia de una consulta sobre un tema más demagógico y político que 
práctico y que nos costó 527 millones de pesos de los contribuyentes, ya 
había desencantado a López Obrador no de ahora, que claramente 
anticipaba el fracaso y comenzó a culpar al INE con antelación, sino desde 
que la Corte no le permitió realizar su pregunta sobre llevar a juicio a los 
últimos cinco presidentes de México. 

Y así, abandonada por su creador, que terminó avergonzándose y renegando 
de la criatura deforme a la que le dio vida, la primera Consulta Popular 



   

    

Constitucional que tuvimos los mexicanos mostró que el ejercicio 
democrático funciona y que hay instituciones serias y sólidas como el INE 
que garantizan la posibilidad de consultar a los ciudadanos sobre temas de 
vital importancia para el país, pero que cuando la pregunta que se plantea en 
este tipo de mecanismos no es la adecuada, y resulta confusa, vaga y 
cantinflesca, el resultado será un engendro como el de Frankenstein que, 
aunque camina y se mueve, provoca más rechazo que entusiasmo entre los 
ciudadanos. 
  
NOTAS INDISCRETAS… El 1 de septiembre podrían esperarse nuevos 
movimientos en el gabinete del presidente López Obrador. El mismo 
mandatario ha comentado sobre esa fecha como un momento importante 
para hacer más “ajustes” en su equipo y hacia adentro del gabinete 
presidencial ya se habla de posibles movimientos. Por ejemplo, la eterna 
candidata a salir, la secretaria Olga Sánchez Cordero, ha comentado 
recientemente con sus más cercanos que “no descarta regresar al Senado de 
la República” para el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre. 
Hay varios secretarios y secretarias que ya acusan cansancio y desgaste, no 
sólo político sino también físico. Algunos de ellos se quejan de que ya ni 
siquiera los fines de semana pueden estar con su familia, porque con las 
giras del presidente es frecuente que se les cite o se les pidan temas para 
sábado y domingo. Veremos si se concreta algún movimiento, algo que 
depende sólo de la decisión del presidente, pero por lo pronto, ya hay 
quienes especulan que, si doña Olga regresa al Senado, podría ser para ser la 
nueva presidenta de la Mesa Directiva, con lo que se le estaría mandando un 
“mensaje desde Palacio” al senador Ricardo Monreal, con quien claramente 
ha habido un cierto distanciamiento y molestia desde el despacho 
presidencial. Sánchez Cordero si regresa al Senado, sería claramente una 
decisión para quitarle algo del fuerte control e influencia a Monreal que hoy 
tiene en la mayoría de la bancada de Morena… A propósito de la gira 
presidencial de este fin de semana, en Nayarit los periodistas contabilizaron 
ayer domingo la 12ava visita que el presidente realiza a su estado en dos 
años y medio de gobierno, además de que ahí comenzó su “Gira de 
Agradecimiento” como presidente electo en septiembre de 2018. Es decir, 
que por cada año de gobierno, López Obrador ha estado en promedio 4 
veces en Nayarit, la mayoría de ellas visitando su capital Tepic. Mucho amor 
debe sentir el presidente por ese estado de la República que, después de 
Oaxaca, sería uno de los más frecuentemente visitados por el mandatario 
nacional. Por cierto, ayer la gira por Nayarit comenzó con un encuentro 
privado entre el presidente y la alcaldesa electa de Tepic, la exdiputada 
Geraldine Ponce, que ganó las pasadas elecciones por Morena. Cuando los 



   

    

reporteros le preguntaron por esa reunión, el presidente dijo que habló con 
la joven exreina de belleza, sobre seguir combatiendo la corrupción y otras 
prioridades para la 4T. Sin duda el presidente le tiene un cariño especial a 
Nayarit y a su capital Tepic… Los dados mandan Escalera. La semana 
promete. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-frankenstein-
de-la-consulta-abandonado-por-su-creador  
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CNBV investiga fraude de 10 mil mdp 
Mario Maldonado 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene en sus manos una 
bomba que está a punto de estallar, relacionada con la compra de 
instrumentos financieros por parte de organismos de gobierno que, además 
de violar las leyes en materia de administración de recursos públicos, se 
convirtió en esquema para desaparecer miles de millones de pesos del 
erario. 

En este espacio le hemos dado seguimiento a los 800 millones de pesos que 
Segalmex, a cargo de Ignacio Ovalle, invirtió en la casa de bolsa de CI Banco 
a través de un intermediario que presuntamente garantizó el retorno de los 
recursos, el cual se identifica como Financiera CORAFI, propiedad del 
empresario chiapaneco René Dávila de la Vega. 

De acuerdo con información privada, además de CORAFI se tiene 
identificado a otro intermediario financiero cuya razón social es Estratégica 
Corporativa en Finanzas, perteneciente a Grupo Escorfin, de Roberto 
Guzmán García, también con operaciones en el sureste del país, 
específicamente en Yucatán. 

Las primeras investigaciones de la CNBV, a cargo de Juan Pablo Graf, 
revelan que ambas financieras colocaron en los mercados alrededor de 10 
mil millones de pesos de entes de gobierno, tesorerías estatales y 
universidades públicas, los cuales habrían ‘desaparecido’ totalmente del 
sistema financiero. 

El modelo de compra-venta de instrumentos financieros se heredó de la 
administración de Enrique Peña Nieto. No obstante, el modelo de desvíos 
que supera incluso el caso de la Estafa Maestra se perduró en el actual 
gobierno, a pesar de que cada mañana el presidente Andrés Manuel López 
Obradorasegura que en la actualidad las cosas se hacen de manera 
diferente. 

Regresando al caso de Segalmex, se tiene registro de que la administración 
de Ignacio Ovalle recibió de los funcionarios peñistas un estado de cuenta en 
el que su ahora empresa subsidiaria Liconsa traía una inversión en valores 



   

    

de mil 989 millones de pesos, colocados a 30 años en Santander y a 11 
meses en CI Casa de Bolsa. 

La administración de Ovalle recurrió a la venta de esos recursos para cubrir 
un gasto operativo del organismo alimentario por 6 mil millones de pesos, 
pero en sus primeros meses de gestión envió nuevamente al mercado de 
valores 800 millones de pesos, cuyo retorno se ha convertido en una 
prioridad tanto para la CNBV como para el propio Segalmex. 

En diversos estados de cuenta correspondientes a Banorte, se tiene 
reportado que entre 2020 y 2021 Segalmex ha recibido alrededor de 108 
millones de pesos provenientes de CI Banco, identificados como liquidación 
de inversiones con referencia 000675 y pertenecientes al Fideicomiso CI con 
CLABE 143180000023025784. El 23 de septiembre de 2020 se regresaron 
al organismo 31 millones de pesos; el 29 de diciembre retornaron otros 4 
millones, y el 28 de junio pasado se hicieron dos transferencias más por 74 
millones. 

El retorno de capitales a Seguridad Alimentaria Mexicana es un logro que se 
alcanzó mediante el acuerdo del 21 de marzo de 2021, en el que, como lo 
reportamos en pasadas entregas, CORAFI y también CI Banco se 
comprometieron ante el Notario Público 113 de la CDMX a reintegrar al 
sector público la cantidad de 770 millones de pesos, según los detalles que 
se han dado a conocer, a través de un esquema de abonos mensuales por 
alrededor de 100 millones de pesos. 

La labor de la CNBV apenas comienza. Los 800 millones que se habrán de 
recuperar en el organismo de seguridad alimentaria no representan ni la 
décima parte de los recursos que se mandaron a la bolsa de valores y que 
están ‘extraviados’ o fueron robados. 

Banco de Bienestar compra caro 

Las cosas no van bien en el Banco del Bienestar, que dirige Diana Álvarez 
Maury, cuyo principal objetivo es la dispersión de los recursos de 
programas sociales del gobierno federal. 

Después de la fallida compra de 8 mil cajeros automáticos a la firma 
VivColmex, relacionada con los empresarios Carlos Cabal 
Peniche y Alejandro del Valle, cuyo costo fue de 10 mil 800 millones de 
pesos –adjudicados de manera directa a una empresa sin experiencia previa 



   

    

en el sector financiero–, el presidente López Obrador dispuso que fuera la 
Secretaría de la Defensa Nacional la encargada de construir y equipar las 
sucursales del banco. 

Sin embargo, la fallida compra de los cajeros automáticos al parecer no fue 
un caso aislado. Recientemente se licitó la adquisición de bienes 
informáticos para diversas sucursales del Banco del Bienestar, en donde la 
ganadora fue la empresa Reinbon Distribución, S.A. de C.V., propiedad del 
empresario poblano José Gerardo Curiel Reinking, que ofreció equipos de 
origen chino, de una marca desconocida, en un precio unitario de 15 mil 
370.18 pesos, pese a que hubieron por lo menos tres propuestas más 
económicas, de marcas reconocidas que ya habían participado previamente 
en estos procesos. El monto máximo del contrato ronda los 171 millones de 
pesos. 

Acceso a principales mercados 

La firma QIMA, de Sebastien Breteau y el organismo NYCE, a cargo 
de Carlos Pérez, colaboran de forma conjunta para fortalecer su integración 
de alcance internacional con un nuevo logo e identidad, con el propósito de 
crear una plataforma integral para el comercio exterior. 

Asimismo, Grupo NYCE seguirá en la construcción de soluciones inteligentes 
para brindar seguridad a las empresas en sus operaciones de comercio 
internacional, aunado a que fortalecerá su propuesta de valor al contar con 
más de 3 mil 800 empleados en 35 oficinas y laboratorios alrededor del 
mundo. 

mario.maldonado.padilla@gmail.com 
Twitter: @MarioMal 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/cnbv-investiga-
fraude-de-10-mil-mdp 
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La juventud cubana toma la palabra 
Los jóvenes reclaman ser escuchados y participar en 
los cambios para una salida a la crisis que atraviesa la 
isla 
Mauricio Vicent 

Manifestación contra el Gobierno frente al Capitolio, el 11 de julio en La Habana.YAMIL 
LAGE / AFP 

Dice Carlos, uno de los jóvenes universitarios detenidos en La Habana 
durante las protestas del 11 de julio, que ahora en casa tienen a su abuela 
“en modo Good Bye Lenin”. Cuando en la tele salen escenas de los incidentes 
y el noticiero califica a los manifestantes de delincuentes, mercenarios y 
“confundidos”, él y su hermano cambian de canal y desvían el tema, además 
de tener advertidos a sus amigos y familiares de que cuando la llamen por 
teléfono no ahonden en el asunto. Carlos fue liberado el 12 de julio y ella ni 
supo de su arresto. Como los personajes de la película de Wolfang Becker, 
ambientada en los días posteriores a la caída del muro de Berlín, él y su 
hermano tratan de ocultarle la realidad y evitar que se preocupe pues sabe 
que ambos estuvieron en las protestas del 27-N ante el Ministerio de Cultura 
de Cuba demandando libertad de expresión, y que no tienen miedo a hablar. 
“Mi abuela pertenece a otra generación. Pasa las mismas penurias que todo 
el mundo, pero en cierto modo sigue comprometida. Nosotros no”. 

https://elpais.com/autor/mauricio-vicent/
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Lo explica de modo gráfico otra chica de 20 años que trabaja de camarera en 
un restaurante privado: “Nuestros padres nos enseñaron a hablar bajito, 
pero eso ya se acabó”. Se considera parte de una generación “descreída, 
frustrada, golpeada por la crisis, que no siente que le deba nada a la 
Revolución”, ni ve que pueda llegar a tener una vida digna en su país con el 
fruto de su trabajo. “Para mí, lo primero es tener esperanzas de vivir mejor, 
sobre todo en lo económico. La política viene después… Pero es que aquí, 
nada de nada. No creo que las cosas vayan a solucionarse, así que pienso 
marcharme cuando pueda”, asegura. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-01/la-juventud-cubana-toma-la-
palabra.html  
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Las 30 horas en las que se tambaleó el 
Gobierno de Castillo 
El presidente ha hecho rectificar las posturas radicales 
de su primer ministro para que los moderados 
accedan a integrar el Gabinete. Perú y los mercados 
vivieron con incertidumbre la primera crisis del 
profesor de escuela 

 

El día anterior había sido su investidura oficial como presidente. La pompa 
del Congreso. La solemnidad militar. El mármol como testigo del momento. 
Ahora, sin embargo, Pedro Castillo observaba el horizonte infinito de Los 
Andes. Estaba en la región de Ayacucho rodeado de montañas y aves que 
sobrevolaban una planicie extensa. Llevaba colgada la banda presidencial y 
el sombrero de palma con el que nació puesto. Se acercó en ese momento a 
una mesa posada sobre un tapete rojo. Encima, un pequeño crucifijo y una 
Biblia. Entonces, Castillo engoló la voz. 

 
https://elpais.com/internacional/2021-08-02/las-30-horas-en-las-que-se-
tambaleo-el-gobierno-de-castillo.html  
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