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Candidata a pluri exige al OPLE cumplir 
con paridad de género | La Jornada 
Veracruz 
Marcela Barroso Aguiar es una joven abogada, activista por los derechos de 
la mujer, de la comunidad LGBT y de las personas con discapacidad. 
Participó en el proceso para la asignación de candidaturas a las diputaciones 
plurinominales convocado por el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y ante la posibilidad de perder su espacio hace un 
llamado al Órgano Público Local Electoral (OPLE) respete el principio de 
paridad de género y evite violentar sus derechos. 

La aspirante oriunda de Poza Rica resultó sorteada mediante asignación por 
tómbola. Envió sus documentos y participó junto con 150 mujeres más, 
quedando finalmente en la quinta posición por cuestión de género. 

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución veracruzana, el Congreso 
del Estado deberá estar conformado por 50 diputados, bajo el principio de la 
paridad de género, de los cuales 30 serán elegidos por el principio de 
mayoría relativa y el resto corresponderán al principio de representación 
proporcional. 

Sin embargo, existe la inquietud de que uno de estos escaños podría ser 
asignado a una persona que se identifica como no binario según una 
proyección hecha por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, lo que 
restaría una posición para las mujeres. 

"No hay fundamento para colocarlo en los escaños para mujeres, con lo que 
se resta una representación al género femenino. Sus documentos legales son 
de hombre, por lo que debería ser asignado en los escaños destinados para 
los hombres, sin que se violente su identidad", comentó Barroso Aguiar. 

Considera injusto que los derechos político-electorales de las mujeres se 
violenten a favor de un hombre porque no está siquiera registrado como 
mujer trans. 

La red de feministas por la equidad de género ya increpó al OPLE que los 
derechos de las mujeres están plasmados en la Constitución y en tratados 



   

 

internacionales, por lo que no deben ser aplicados a discreción o 
negociables. 

La activista aseguró no estar en contra de ninguna persona, funcionario o 
actor político, "vine a sumar, soy parte de la comunidad de personas con 
capacidad, de la gente que no representa ningún interés político más que la 
agenda de la ciudadanía y solo estamos pidiendo lo justo, apegado a lo 
constitucional". 

Existen aseveraciones del diputado Javier Gómez Cazarín anteriores y 
durante al proceso electoral en las que afirma que sí va e inclusive otros más 
lo apuntalan como coordinador de la bancada, lo que resulta delicado 
porque no se apega a la ley, a los tiempos y al resultado que avale el OPLE. 

No obstante, hasta el momento Esteban Ramírez Zepeta, aunque conoce la 
probable violación de los derechos de las mujeres, no se ha pronunciado al 
respecto. 

La solución queda en manos de los funcionarios del OPLE quienes revisan el 
proyecto de la asignación de plurinominales y determinar los espacios para 
cada partido, lo cual podría quedar lista en agosto. De no ser así, se llevará el 
asunto ante el Tribunal Electoral e inclusive de ser necesario buscará la 
intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir al 
Estado que realice la reparación del daño. 

Aseguró que no se trata de un capricho personal sino que es parte de la 
búsqueda del respeto de los derechos humanos, en este caso de los de la 
mujer, tarea en la que colectivos feministas se han sumado para vigilar la 
correcta aplicación de la ley y evitar se ejerza violencia política. 

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210802_090154_
132  
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INE intentó desalentar participación en 
consulta: Cuitláhuac - AVC Noticias 
 
 

alapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) El Instituto Nacional Electoral (INE) no 
está a la altura de la vida democrática en el país, aseguró el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al criticar que haya “permitido el 
embarazo” de urnas durante la consulta popular de este domingo. 

 
 

Luego de que circuló un video en el que se observa a funcionarios de casilla 
de Orizaba en las que supuestamente rellenan las urnas debido a la poca 
participación de los ciudadanos, el mandatario dijo que ese es el ejemplo de 
que el INE no está dando resultados y convocó al Congreso de la Unión para 
“tomar cartas en el asunto”.  

 
 

“El INE ya no está al altura, sigue permitiendo fraude en las casillas, el 
responsable de organizar esta consulta es el INE y si hay algún asunto como 
ese, lo tiene que resolver la autoridad electoral, para eso se gasta tanto 
dinero en el INE y tribunales electorales, tienen que resolverlo, tienen que 
quedar claro”, dijo.  

 
 

Acusó que el INE intentó desalentar la participación ciudadana al establecer 
un menor número de casillas para la recepción de la opinión de los 
ciudadanos y al cambiar “de último momento” las sedes de las mesas 
receptoras.  

 
 



   

 

“En este primer ejercicio nacional el INE no estuvo a la altura, el intento por 
desalentar la participación ciudadana, mover y quitar casillas de último 
momento, desorientar en las casillas, no instalar casillas para ciudadanos en 
tránsito; en Veracruz, el solo instalar un tercio de las mismas y dejar a 30 
municipios sin ninguna casilla siquiera, lo dejan muy claro”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/318752/ine-
intento-desalentar-participacion-en-consulta-cuitlahuac.html  
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INE sale caro y permite fraudes en 
casilla, recrimina Gobernador 
Cuitláhuac García dijo que el Instituto deberá atender 
denuncias como el “embarazo” de urnas en Orizaba 
durante la Consulta 
alcalorpolitico.com 

El Instituto Nacional Electoral (INE) sigue permitiendo fraudes en las 
casillas y la desorganización de último momento, al tiempo que implica un 
gasto importante de recursos. 
  
Al afirmar lo anterior, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez añadió que el 
ente comicial deberá atender todas las denuncias que se formularon por la 
presunta comisión de delitos electorales. 
  
Y es que este domingo circuló un video en el que presuntos integrantes de 
una mesa receptora de opiniones de la Consulta Popular en Orizaba 
“embarazaban” una urna. 
  
“El responsable de organizar la consulta es el INE y si hay algún asunto como 
ése, lo tiene que resolver la autoridad electoral, para eso se gasta tanto 
dinero en el INE, en tribunales electorales”, precisó. 
  
El Mandatario de Veracruz reiteró que estos órganos tienen que resolver las 
quejas para que quede claro qué fue lo que sucedió, ya que reiteró “el 
ejercicio del voto popular tiene que ser transparente y pulcro”. 
  
Para finalizar, Cuitlahuac García dejó en claro que “urge” que se actúe y se 
revise cómo puede perfeccionarse el ejercicio democrático, insistiendo que 
el INE “no estuvo a la altura” y se vio rebasado en la organización. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ine-sale-caro-y-permite-fraudes-
en-casilla-recrimina-gobernador-349670.html#.YQk5zC1t8lI 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/ine-sale-caro-y-permite-fraudes-en-casilla-recrimina-gobernador-349670.html
https://alcalorpolitico.com/informacion/ine-sale-caro-y-permite-fraudes-en-casilla-recrimina-gobernador-349670.html#.YQk5zC1t8lI
https://alcalorpolitico.com/informacion/ine-sale-caro-y-permite-fraudes-en-casilla-recrimina-gobernador-349670.html#.YQk5zC1t8lI


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Juez deberá analizar si ampara a Karime 
contra extradición 
La expresidenta del Sistema Estatal del DIF, Karime Macías Tubilla, avanzó en su pelea en 
tribunales contra una eventual extradición en su contra del Reino Unido a México. 

  Con fecha 2 de agosto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo 
Circuito, con residencia en Boca del Río, declaró fundada la queja de la exesposa de Javier 
Duarte de Ochoa contra actos del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de 
Veracruz. 

  Lo anterior, luego que con fecha 26 de abril de 2021, el Juzgado 15º desechó una petición 
de Macías Tubilla, por medio de su defensor Pablo Campuzano de la Mora, para invalidar 
una orden de detención con fines de extradición y su ejecución. 

  La decisión del Juez 15º consistió en desechar la demanda de amparo y por lo tanto, con 
fecha del 14 de mayo, Campuzano de la Mora presentó un recurso de queja contra esta 
sentencia ante el Colegiado Penal de Boca del Río. 

  El 28 de mayo se determinó turnar el expediente de Karime Macías al magistrado José 
Octavio Rodarte Ibarra, para que formule proyecto de resolución, no obstante, el periodo de 
vacaciones en este Juzgado retardó la publicación de la resolución del Segundo Colegiado 
en Materia Penal. 

  En ese sentido, la sentencia del Magistrado Rodarte Ibarra no detiene o acelera una 
posible extradición de Karime a México; sino obliga al Juzgado 15º a analizar el asunto de 
la interesada y determinar si ampara o no a la expresidente del DIF Estatal. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/juez-debera-analizar-si-
ampara-a-karime-contra-extradicion-349673.html#.YQiOE_mZJaQ  
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Destapan corrupción en Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz, integrante 
cobra también en UV - Plumas Libres 
Por periodistasdigitales 
3-4 minutos 

 

 

Aaron Ojeda Jimeno, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz no predica con el ejemplo  

Juan David Castilla/ 

Xalapa, Ver.- Aaron Ojeda Jimeno, presidente del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, es señalado de transgredir los artículos 16 y 34 
de la Ley del mismo Sistema Anticorrupción. 

El funcionario estatal ostenta dos cargos públicos remunerados por el Estado, al también 
percibir un sueldo como empleado de la Universidad Veracruzana (UV). 

Lo anterior, con base en una denuncia ciudadana presentada en 2020 ante el Órgano Interno 
de Control de la Contraloría General del Estado, donde el demandante presentó pruebas que 
le fueron otorgadas a través de la plataforma Infomex. 

A través del oficio DGRH 0259/02/202 y SESEAVER/ST/UT173/2021 se da a conocer que 
Ojeda Jimeno percibe un sueldo por 12 mil 535 pesos como Técnico Académico Asociado 
“Tiempo Completo” en la UV, con un horario de 9:00 a 15:00 horas y 10 horas extra-
clase. 



   

     

Asimismo, percibe 43 mil 103 pesos como comisionado del Comité de Participación 
Ciudadana, sin horario obligatorio; sin embargo, viola la Constitución Política del Estado 
de Veracruz, en su Artículo 82, Fracción V, que señala: “no podrán reunirse en una sola 
persona dos o más cargos de carácter remunerado por estado, la federación o el 
municipio”. 

En la denuncia anónima, el funcionario público también es señalado de haber participado 
activamente en el pasado proceso electoral como consejero electoral propietario del 
Consejo Distrital X del Instituto Electoral Nacional (INE). 

Dicha denuncia fue notificada a todos los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción 
para su conocimiento e investigación en el caso; sin embargo, hasta el momento no se ha 
dado seguimiento al mismo. 

En ese sentido, también se acusa de “omisos” a la contralora general del Estado, Mercedes 
Santoyo Domínguez; al mismo Comité de Participación Ciudadana, quien en ese momento 
era presidido por Alma Delia Hernández Sánchez; así como a Roberto Alejandro Pérez 
Gutiérrez, magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; Carlos 
Quiroz Sánchez, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción; Isabel Inés Gómez Cruz, presidenta del Poder Judicial del Estado; 
Clementina Salazar Cruz, fiscal especializada en Combate a la Corrupción de 
Veracruz; y Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado (ORFIS). 

https://plumaslibres.com.mx/2021/08/02/destapan-corrupcion-en-sistema-
estatal-anticorrupcion-de-veracruz-integrante-cobra-tambien-en-uv/  
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Las incongruencias de Cuitláhuac García: 
La “consulta” es para otros, no para él 
periodistasdigitales2 Ago 21 

 

Cuitláhuac García ordenó a diputados de MORENA que no se apruebe revocación de 
mandato para él.. de todas formas, el que gobierna Veracruz es AMLO y su camarilla  

No quiere someterse a la revocación de mandato 

¿A qué le teme Cuitláhuac? 

Marco Antonio Aguirre Rodríguez/ Místicos y Terrenales  

https://plumaslibres.com.mx/author/periodistasdigitales/


   

     

Cuitláhuac García Jiménez, el gobernador de Veracruz lanza un mensaje 
demoledor “a los conservadores del poder antidemocrático”: 

“¡Váyanse acostumbrando a la democracia participativa y al cambio 
verdadero porque ya se dió el primer paso!”. 

Es parte de su mensaje triunfalista donde dice que la consulta fue todo un 
éxito. 

Pero estas palabras más bien fueron una autopedrada, porque Cuitláhuac 
García no quiere someterse a la consulta popular, a una sola, a la cual 
además debería de estar obligado, por mandato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador: 

La revocación de mandato. 

¿Qué es “la revocación de mandato”?. 

“Es el procedimiento por el cual los ciudadanos pueden destituir mediante 
una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el 
cual fue elegido”, según definición que da Alán  García  Campos, en su ensayo 
“La revocación del mandato: un breve  acercamiento teórico”. 

En marzo de 2022, como dijo López Obrador, será la siguiente consulta, para 
revocación de mandato de su gobierno. 

El presidente se siente confiado de que ganará esa consulta y que tendrá 
una ratificación, por sus índices de aceptación y por los resultados de 
las elecciones de junio de éste año. 

Y Cuitláhuac García también debería de someterse a ese ejercicio, de 
revocación de mandato, pero no quiere, le huye con todo. 

Así que se encuentra del lado de “los conservadores del poder 
antidemocrático”. 

El 14 de mayo de 2020, muy valiente, después de que el Congreso del Estado 
aprobó una reforma electoral anticonstitucional que eliminaba la revocación 
de mandato Cuitláhuac García dijo «Yo me someto a lo que sea”. 

Pero fueron puras palabras que el viento no se llevó, si no que ahí están, en 
los medios donde se publicó su declaración. 



   

     

Lo que sí son sus palabras y su posición, es pura farsa, porque no se somete 
a lo que sea, mucho menos a la revocación de mandato. 

Es más, le tiene miedo a una consulta sobre su permanencia en el cargo. 

La mejor muestra de que no quiere, es que el martes 27 de julio el grupo 
parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reforma para 
incluir en la Constitución local la revocación de mandato, pero… 

Eso no aplicaría para Cuitláhuac García. En los justificantes de la propuesta 
Juan Javier Gómez Cazarín, el todavía coordinador de la fracción de Morena 
en la Cámara de Diputados de Veracruz, le pidió y le insistió a sus 
amanuenses que cuidaran que la revocación de mandato no aplique para 
Cuitláhuac. 

No importa que el argumento de Cuitláhuac sea contrario a lo que dice el 
presidente López Obrador, de que los gobernadores de Morena también 
deben someterse a esta consulta. 

En esto Cuitláhuac García ya no le sigue el paso al presidente. No le entra a la 
revocación de mandato. 

El pretexto de la fracción de para dejar fuera a Cuitláhuac es infantil y 
banal; dicen que someter a Cuitláhuac García a la revocación de 
mandato sería un acto retroactivo. 

La redacción es toda enredada, para que nadie pueda rebatirla, y dice que 
sería “en perjuicio de derechos adquiridos, de forma especial respecto del 
candidato elegido para tal cargo el día 1 de julio de 2018, con la consecuente 
vulneración de sus derechos”. 

Al hacerlo “podría vulnerarse la certidumbre jurídica respecto del desarrollo 
del proceso electoral que se desarrolló en el año 2018 para la renovación del 
titular del Poder Ejecutivo del estado, el cual a esta fecha se considera total y 
definitivamente concluido en sus términos”. 

¿Y porqué López Obrador si puede someterse a la revocación de mandato y 
Cuitláhuac García no?. 

Y cómo Cuitláhuac no se somete “ a lo que sea” en materia de democracia 
participativa… es más, como no se somete a nada, los diputados de 



   

     

Morena proponen que la revocación de mandato sea a partir del 
próximo gobernador. 

Héctor Yunes Landa, quien puede ser diputado en la próxima Legislatura de 
Veracruz, o no, anota: “A diferencia del Presidente, el morenismo 
veracruzano observa la consulta como una amenaza a su continuidad, 
por eso recurren a argucias legaloides con un sólo propósito: evitar 
que Cuitláhuac se vaya a su casa antes de concluir su mandato”. 

En Veracruz -enfatiza- “intentan imponer una isla de excepción jurídica”. 

Y, como dice el mismo Héctor Yunes, Cuitláhuac García sigue siendo uno de 
los gobernadores del país con las más bajas calificaciones. Las encuestadoras 
más serias lo colocan entre los cinco mandatarios peor evaluados, con 
porcentajes que no superan el 20% de aceptación. 

¿Un ejemplo del rechazo a Cuitláhuac? 

A finales de mayo, durante el inicio de la temporada de la Liga Mexicana de 
Beisbol en el estadio “Beto Ávila” de Boca del Río, Cuitláhuac García se 
llevó sonora rechifla, acompañada de reclamos e insultos, cuando bajó 
al diamante a lanzar la primera bola. 

“Fueron muchos años de lucha pacífica para lograr que el pueblo 
sea  consultado en los asuntos nacionales de trascendencia e interés público. 
Eso se llama en los hechos fortalecer la democracia participativa”, dice 
Cuitláhuac García en su discurso triunfalista en defensa de la fracasada 
consulta de este domingo. 

Bueno, entonces, si se trata de fortalecer la democracia participativa, 
¿porqué se niega al ejercicio de la revocación de mandato?. 

Vaya, puede ser el mismo día que será el del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para que no se alegue un doble gasto y que tenga el impulso 
del primero mandatario. 

Pero Cuitláhuac García no quiere. 

¿A qué le teme Cuitláhuac?, ¿a qué?. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/08/02/las-incongruencias-de-cuitlahuac-
garcia-la-consulta-es-para-otros-no-para-el/  

https://plumaslibres.com.mx/2021/08/02/las-incongruencias-de-cuitlahuac-garcia-la-consulta-es-para-otros-no-para-el/
https://plumaslibres.com.mx/2021/08/02/las-incongruencias-de-cuitlahuac-garcia-la-consulta-es-para-otros-no-para-el/


   

     

Violencia contra trans se recrudece en 
Veracruz 
De ocho crímenes de odio que se han registrado de 
enero a la fecha en Veracruz, tres han sido en contra de 
mujeres trans 

 

Foto ilustrativa: David Bello | Diario de Xalapa 

El recrudecimiento de la violencia en contra de la comunidad trans en 
la entidad ha cobrado la vida de tres mujeres en lo que va del 2021 y ha 
provocado que al menos 10 hayan "destransicionado" en sus procesos de 
identidad por temor a los ataques.  

De acuerdo a los datos de los colectivos de apoyo a los integrantes de la 
comunidad LGBT+, de los 8 crímenes de odio que se han registrado de enero 
a la fecha, tres han sido en contra de mujeres trans. Sin embargo, la 
violencia no sólo ha sido homicida sino también se ha reflejado en un 
aumento en los ataques, abuso sexual, insultos y amenazas en contra 
de ellas.  



   

     

El caso más reciente es la desaparición de una mujer en Xalapa, con 
quien se perdió contacto desde hace más de 20 días, luego de que 
denunciara una serie de amenazas por parte de un desconocido a través de 
Facebook. La joven es buscada por amigas y activistas, sin embargo, a falta 
de familiares directos no se ha podido comenzar un proceso formal en 
la Comisión Estatal de Búsqueda. 

Activistas de la comunidad trans aseguran que esta violencia sistematizada 
en contra de ellas podría estar mermando en la salud mental de quienes se 
asumen como trans y que incluso podría “mantener en el clóset” a cientos de 
mujeres que viven en el temor de asumirse como mujeres. 

Para Jazz Bustamante Hernández, defensora de derechos humanos, 
integrante del colectivo Soy humano AC y del Observatorio Nacional Contra 
los Crímenes de Odio de la Coalición Mexicana para la coalición LGTB+, la 
violencia en contra de las mujeres trans se ha incrementado en los 
últimos años.  

Reconoció que aunque este tema no es exclusivo de Veracruz, en la entidad 
las víctimas de estos delitos se enfrentan además con un sistema de justicia 
burocrático, tardado y revictimizante. “Lo he visto en todos los casos que 
hemos dado acompañamiento. Las mujeres trans casi nunca denuncian porque 
hay mucha revictimización” lamentó.  

Dio a conocer que aunque el colectivo que representa ha documentado al 
menos tres asesinatos en contra de mujeres trans en la entidad, lo cierto es 
que la cifra puede ser mayor. Asegura que al no existir cifras oficiales de 
estos delitos, las estadísticas se hacen con base en aproximaciones o basadas 
en “lo que digan las asociaciones. En Veracruz las instituciones cambian de 
personal a cada rato. Y no solo hablamos de cambios de quienes están al frente 
sino de los peritos y las personas que se encargan de investigar estos hechos, 
entonces cuando llega personal nuevo tiene que volver a capacitarse, a 
documentarse y claro que va a haber un atraso”, explica.  

Para la activista y mujer trans la violencia en contra de ellas puede 
entenderse a partir de que con su transición de identidad han renunciado “al 
privilegio de ser hombres” y eso provoca el enojo de un sector de la 
población que no solo no entiende la diversidad sino que la ataca.  

“Nosotras le decimos que no a ese supuesto privilegio de hombres y nos 
construimos como mujeres. Entonces cuando dejas ese estereotipo de hombre 



   

     

viene un doble castigo porque no sólo renunciaste al privilegio sino que te 
conviertes en mujer, que es algo degradante, porque según el estereotipo de 
género las mujeres somos inferiores”, opina.  

Además, el grado de brutalidad y violencia que se comete en contra de 
las mujeres trans suele ser mayor a otros grupos de la diversidad 
sexual, ya que en la mente de los atacantes la víctima no tiene identidad 
femenina sino que es “uno de ellos”. “En el fondo lo que está pasando por su 
mente es ‘estoy atacando un vato. Estoy atacando a un hombre y me tiene que 
responder como hombre’, aunque no sea así”.  

Jazz, quien actualmente se encuentra en el exilio debido a violencia en su 
contra, asegura que este entorno podría no sólo estar inhibiendo la 
posibilidad de que más mujeres trans puedan vivir con identidad femenina 
sino que incluso haya algunas que echen atrás su proceso para evitar más 
ataques. Dio a conocer que el colectivo Soy humano AC tiene 
documentado al menos 10 casos de mujeres que 
han "destransicionado", es decir, que han vuelto a asumir una identidad 
masculina echando abajo incluso tratamientos hormonales y quirúrgicos.  

 



   

     

“Hay en Xalapa una compañera que la violaron dos tipos, la golpearon y 
aunque hay denuncia nunca pisaron la cárcel, entonces ella se cortó el cabello, 
se quitó los senos y anda ahora como chico. No puede salir sola a la calle, anda 
siempre con miedo, trae ropa holgada, comenzó a tener trastornos 
alimenticios porque eso repercute en la salud mental”, concluyó.  

Frida Méndez Oropeza, presidenta y fundadora de la asociación Trans-
Formando Vidas, coincide en que la violencia en contra de las mujeres trans 
se ha incrementado de manera exponencial. Señaló que se trata no sólo de 
ataques mortales sino también de casos de abuso sexual y violencia.  

Reveló que en los últimos meses se han presentado casos de mujeres, en su 
mayoría trabajadoras sexuales, quienes son contactadas a través de Internet 
por desconocidos y que al salir juntas son drogadas, golpeadas y abusadas 
sexualmente. “Están en alta los crímenes de odio y ataques en nuestra 
contra”, dijo.  

Precisó que ella misma fue víctima de violencia feminicida hace al 
menos 20 días cuando un hombre la golpeó e intentó envenenarla. A 
pesar del tiempo transcurrido desde el ataque, la autoridad aún no termina 
de integrar la carpeta de investigación y las pruebas de los golpes fueron 
tomadas casi cinco días después del ataque. “Ni me han hablado para 
decirme cómo va el caso ni nada”, lamentó. 

En ese sentido, lamentó que a pesar de que se han presentado las denuncias 
correspondientes, la atención a sus expedientes es muy tardada y deficiente. 
Ante esto, reconoció que el colectivo que representa va a solicitar la 
remoción de la fiscal especializada, Roberta Ayala Luna, quien no ha dado los 
resultados que se esperan en el área. “Yo quiero hablar con el presidente 
estatal de la Coalición LGBT para que hagamos una cita con la fiscal general y 
pedir que si Roberta no está dando el rendimiento que se requiere y no está 
dando respuestas, pues que se vaya. Aquí en el estado ni es pronta ni expedita 
la justicia”, dijo. 

Para Frida Méndez la violencia física y psicológica que se ejerce en contra de 
las mujeres trans deja secuelas muy fuertes. Muchas de ellas han enfrentado 
casos severos de depresión, intento de suicidios, trastornos y baja 
autoestima, lo que se suma a la vulnerabilidad en la que se encuentran 
debido a que en la mayoría de los casos sus agresores continúan en libertad. 



   

     

“Las chicas trans estamos muy lastimadas al grado de que todas necesitamos 
tener un soporte psiquiátrico (…) porque tenemos traumas y agresiones que 
venimos acarreando desde pequeñas y que eso nos lleva a un estado de 
vulnerabilidad extremo”, detalló.  

A través de Twitter, la usuaria @ArtemisaSarita denunció la 
desaparición de Lucía Gómez, una mujer trans de Xalapa que fuera 
acosada y amenazada por un hombre luego de la marcha del Orgullo LGBT 
en Xalapa.  

Dio a conocer que desde hace 22 días no se sabe nada de Lucía Gómez, 
quien vivía con su abuela. “Si alguien de Xalapa pudiera poner su nombre en 
algún cartel o algo así para saber de ella se los agradecería”, señaló. 

@ArtemisaSarita dio a conocer la captura de pantalla de la última 
publicación que Gómez hizo en Facebook el pasado 6 de julio en donde 
denuncia que un hombre le escribió para amenazarla y le aseguró que 
sabía donde vivía, ya que tras la marcha la siguió hasta su casa. 

“Temo por mi vida y lo responsabilizo de cualquier cosa que nos pase a mi 
abuelita o a mí. Por favor amigxs les pido de todo corazón que me ayuden a 
difundir y a reportar su cuenta”, escribió en su facebook.  

Aunque desde hace varias horas, diversos colectivos se han movilizado 
para difundir el caso de esta mujer, hasta el momento no se ha podido 
iniciar un proceso de búsqueda formal ya que no se ha podido encontrar a 
familiares directos que lleven a cabo la denuncia formal de desaparición. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/violencia-contra-trans-se-
recrudece-en-veracruz-tambien-ataques-abuso-sexual-insultos-y-amenazas-
7038184.html  
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Con una dosis vs covid, más de la mitad 
de la población adulta en México 

 

Tras acelerarse el Plan Nacional de Vacunación, hasta este lunes 2 de 
agosto, 47 millones 690 mil 704 personas mayores de 18 años han sido 
vacunadas contra la COVID-19. De estas, cuentan con un esquema completo 
25 millones 808 mil 916. 

Son pocas las entidades que están por arriba del 70 por ciento en el avance 
de la aplicación de los bilógicos autorizados por Cofepris; destaca la Ciudad 
de México, que reporta un 86 por ciento de su población adulta ya vacunada. 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa están por arriba del 
70, mientras que el resto de las entidades reportan del 30 hasta poco más 
del 60 por ciento en la inoculación. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/con-una-dosis-vs-covid-mas-de-la-
mitad-de-la-poblacion-adulta-en-mexico/50113450  

https://www.gob.mx/salud/prensa/53-de-la-poblacion-adulta-con-al-menos-una-dosis-contra-covid-19
https://imagendelgolfo.mx/nacional/con-una-dosis-vs-covid-mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-adulta-en-mexico/50113450
https://imagendelgolfo.mx/nacional/con-una-dosis-vs-covid-mas-de-la-mitad-de-la-poblacion-adulta-en-mexico/50113450


   

     

 

Veracruz ´se estancó´ en niveles de 
pobreza extrema con Yunes y Duarte 
De acuerdo con el informe especial "Panorama socioeconómico del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave" del Órgano de Fiscalización 
Superior (Orfis), durante los gobiernos de Javier Duarte y Miguel 
Ángel Yunes Linares, del 2010 al 2018 la entidad se ha mantenido en los 
índices más altos que la media nacional por cuanto hace 
a pobreza extrema. 

El estudio presenta un apartado para pobreza y marginación. Dependiendo 
del nivel de carencias puede ser extrema o moderada, por lo que se deben 
tomar en cuenta factores como el bienestar económico y los derechos 
sociales como educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda y 
servicios. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/veracruz-se-estanco-en-niveles-de-
pobreza-extrema-con-yunes-y-duarte/50113366  
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Sesenta y ocho fallecidos por Covid-19 
en 24 horas en Veracruz - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
 
Xalapa, Ver.- (AVC) El estado de Veracruz llegó este lunes 8 de agosto de 2021 
a 80 mil 940 casos acumulados de coronavirus, así como a 10 mil 680 
defunciones. 
 
 
 
En las últimas 24 horas se han sumado 643 nuevos casos de la enfermedad 
causada por el virus Sars-Cov-2, así como 68 fallecidos. 
 
 
 
Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que se ha 
estudiado a 182 mil 253 personas. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/318777/sesenta-
y-ocho-fallecidos-por-covid-19-en-24-horas-en-veracruz.html  
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Titular de la Sefiplan afirma que en 
'tiempo y forma' serán solventadas 
observaciones del ORFIS en la Cuenta 
Pública 2019 

 

Conforme a los procedimientos de ley se solventarán las observaciones de la 
Cuenta Pública 2019 emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) afirmó el secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luís 
Lima Franco. 

Entrevistado en palacio de gobierno enfatizó que el buen manejo de los 
recursos públicos es el sello de la administración del gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, en tanto que, sin contratiempos, el tema se atenderá para la 
correcta rendición de cuentas. 

 “Hemos hecho un buen manejo conforme a lo que hemos planteado de 
honestidad, transparencia, disciplina. Y ahí están las pruebas, están las 
calificadoras, los semáforos de alerta y los índices de transparencia donde 
hemos ido mejorando año con año”. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/165587/titular_de_la_sefiplan_afirm
a_que_en_tiempo_y_forma_seran_solventadas_observaciones_del_orfis_en
_la_cuenta_publica_2019  
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“Sin problemas” se solventarán 
anomalías en primer año de Cuitláhuac 
Observaciones de ORFIS habrían sido por la “falta de 
entendimiento de los auditores”: Secretario de 
Finanzas 
alcalorpolitico.com 

El secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, reiteró que la 
administración estatal ha dado un buen manejo a los recursos públicos que 
ha recibido y las observaciones que hizo el Órgano de Fiscalización Superior 
(ORFIS) en la Cuenta Pública 2019 del Ejecutivo, se solventarán sin 
problemas. 
  
“Hemos hecho un buen manejo conforme a lo que hemos planteado de 
honestidad, transparencia, disciplina. Y ahí están las pruebas, están las 
calificadoras, los semáforos de alerta y los índices de transparencia donde 
hemos ido mejorando año con año”, dijo. 
  
A decir del funcionario, las observaciones que hizo el ente fiscalizador se 
relacionan con la deuda pública, a la cual afirmó, le han puesto “especial 
énfasis”. 
  
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es muy meticulosa en el 
tema de la deuda pública, desde el registro que se hace de la misma hasta su 
seguimiento y evaluación”. 
  
“Y prueba de ello es que en el semáforo de alerta de la SHCP, Veracruz está 
en semáforo verde. Es una deuda manejable y en la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), Veracruz también ha salido muy bien en la Cuenta Pública 
2019”, expuso. 
  
Lima Franco sostuvo que las observaciones que hizo el ORFIS pueden 
deberse “a una falta de entendimiento, de comprensión de los auditores”, 
que serán solventadas en la siguiente etapa del proceso de fiscalización “sin 
problemas”. 
  

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/-sin-problemas-se-solventaran-anomalias-en-primer-anio-de-cuitlahuac-349678.html


   

     

“Estamos confiados de que en la siguiente etapa de solvetanción se estarán 
solventando cada uno de los puntos observados”, manifestó finalmente el 
funcionario estatal encargado de las finanzas en Veracruz. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/-sin-problemas-se-solventaran-
anomalias-en-primer-anio-de-cuitlahuac-349678.html#.YQk51i1t8lI  

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/-sin-problemas-se-solventaran-anomalias-en-primer-anio-de-cuitlahuac-349678.html#.YQk51i1t8lI
https://alcalorpolitico.com/informacion/-sin-problemas-se-solventaran-anomalias-en-primer-anio-de-cuitlahuac-349678.html#.YQk51i1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

86 millones de mexicanos dan la espalda al 
Peje 
Édgar Hernández2 agosto, 2021 

 

A partir de las 18 horas se cerraron las casillas instaladas para la recepción de votos de la 
Consulta Popular, ante la poca afluencia de personas, los funcionarios de casilla 
comenzaron a rayar las las boletas que quedaron sin ocupar FOTO: AGENCIA FOTOVER 

Edgar Hernández* /  

¡En Veracruz ni los cacalovers salieron a votar! 

Cualquier gobierno por bananero que fuere -luego de observar los números de la 
consulta ciudadana de este domingo a la que llamó López Obrador, quesque para 
enjuiciar a los expresidentes- ya hubiera renunciado por dignidad o por vergüenza. 

Ese desprecio ciudadano que tanto goce interno ha causado a la población, a la clase media, 
a los conservadores, a los becarios, a los papas de los niños con cáncer, a los que no tienen 
Seguro Popular, a las madres que se quedaron sin guarderías, a los periodistas que tanto le 
caen al Peje en la punta del estómago, resultó incontenible al fin de la jornada convocada 
por un gobierno hoy impopular. 

https://libertadbajopalabra.com/author/edgar_hernandez/


   

     

Ese darle la espalda. Ese burlarse de él y sus pandilleros por el circo de payasos y animales 
amaestrados que montó quien todavía hace tres años contaba con el respaldo de 30 millones 
de mexicanos fue demoledor. 

Por mas explicaciones que está dando desde su púlpito con ese gesto de coraje 
reprimido; por más culpas que endilgue al INE, organizador de la elección y por más 
regaños a sus equiperos, imposible negar que el proceso electoral de ayer fue un 
referéndum de reprobación. 

La consulta de ayer estuvo desolada. 

Sería solo el 7.4 de la ciudadanía la que saldría a manifestare, es decir, de los 93 
millones de electores poco más de siete millones solo, por obligación o por 
convencimiento, salieron a votar en favor de llevar no propiamente a juicio a los 
expresidentes, sino conformar una Comisión de la Verdad para juzgarlos. 

Todo un nudo gordiano. 

Todo un fracaso la jornada cívica a la que los morenos y cacalovers terminaron echando la 
culpa al INE, instituto que será el chivo expiatorio de su fracaso y pretexto para 
desaparecerlo. 

Ello a pesar de que de último minuto los llamados siervos de la nación en su calidad de 
representantes de casillas se dedicaron de manera por demás pedestre a rellenar las 
urnas e imponer en el escrutinio presunta votación que rebasó los siete millones. 

En resumen, el pueblo simple y sencillamente mando a López Obrador a la chingada como 
justo pago a todas las arbitrariedades y abusos de poder que ha vomitado sobre el pueblo 
desde que se instaló en palacio, ese Palacio Nacional habitado por Benito Juárez hoy 
deshonrado por Andrés Manuel y su distinguida Beatriz. 

El de este domingo simplemente fue un teatro que se le vino abajo. 

Fue una carpa que cedió. Con ella la chairiza, la 4T, sus bandidos cómplices y los sueños de 
opio de llevarnos al comunismo. 

En lo nacional se vio reflejado drásticamente, pero en Veracruz fue desolador. 

Nunca apareció la tercera reserva electoral y sí el desprecio ciudadano que con sorna 
dedicó su jornada en redes sociales a mofarse de la nula participación que se vio 
coronada con el relleno de urnas de parte de los funcionarios de casillas, quienes al ser 
descubiertos solo atrevieron a decir “¡Prohibido grabar!”. 

Al final de la histórica jornada cívica, tal como se esperaba, el único culpable fue el 
Instituto Nacional Electoral por presuntamente no promover la participación del voto y 
boicotear el proceso, un proceso en donde el 6 de junio los morenos se quedaron callados 



   

     

ante la complicidad del INE y a nivel estatal del OPLE, en el cual -entonces sí- el 
reconocimiento al árbitro fue total ante “¡El triunfo de la democracia!”. 

Hoy en México hay fiesta. 

El siguiente paso ciudadano habrá de ser en favor de la Revocación del Mandato, 
tanto del Peje como de su sirviente fiel, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

Por lo pronto, los mariachis callaron. 

Tiempo al tiempo. 

*Premio Nacional de Periodismo 

https://libertadbajopalabra.com/2021/08/02/86-millones-de-mexicanos-
dan-la-espalda-al-peje/  
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AMLO: mandato en riesgo 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

El lunes 3 de junio del año antepasado, al día siguiente de las elecciones locales de 
2019 en Puebla, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas, que marcaron el inicio de la disputa feroz entre los grupos internos de 
MORENA por la dirigencia nacional del partido gobernante, Alejandro Rojas Díaz 
Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, advirtió que apenas 11 meses después 
de que el obradorismo había arrasado en 2018 con 4 millones 511 mil 536 votos en 
esos mismos estados, ahora sólo había obtenido 1 millón 567 mil 028 sufragios. 
  
“Es decir, perdimos 2 millones 944 mil 508 electores. Casi 3 millones de votos menos 
que la elección anterior, o sea, 65 por ciento menos votación”, precisó el entonces 
aspirante a la presidencia partidista. 
  
Luego, al año siguiente, en octubre de 2020, MORENA fue arrasado por el PRI en las 
elecciones para alcaldes y diputados locales de Hidalgo y Coahuila. 
  
En junio pasado, MORENA ganó 12 de las 15 gubernaturas en disputa pero no pudo 
alcanzar el número suficiente de diputados federales para la mayoría calificada que se 
requiere para aprobar reformas constitucionales. Además sólo sumó 16 millones de 
votos, menos de la mitad de los 33 millones obtenidos en la elección presidencial de 
2018. 
  
Por eso es que luego de los resultados de la desairada consulta popular de este 
domingo 1° de agosto, a la que concurrió sólo el 7 por ciento de la lista nominal de 
electores, en el partido gobernante –que fue el que promovió y publicitó el juicio 
contra los últimos cinco ex Presidentes de México–, se prendieron las luces de alerta 
ante el próximo referéndum sobre la revocación de mandato al que deberá someterse 
el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de siete meses, en marzo de 2022. 
  
Casualmente, anteayer domingo, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal –a 
quien López Obrador se resistía a incluir en su lista de precandidatos para sucederlo 
en la Presidencia de la República en 2024–, anunció que presentará una propuesta de 
Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual es consensada con los grupos 
legislativos del PRI y PAN, ya que el proceso debe iniciar a partir del 2 de diciembre 
próximo y concluir en el primer trimestre del año entrante. 
  
De acuerdo con la reforma al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la revocación de mandato del Presidente de la República será 
convocada y organizada por el Instituto Nacional Electoral a petición de al menos el 3 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18616&c=2


   

     

por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal –alrededor de 2 millones 
806 mil electores–, siempre y cuando, la solicitud la presenten residentes de 17 
entidades federativas, como mínimo. A los 30 días, el INE verificará las firmas y 
emitirá la convocatoria respectiva, que deberá ser validada por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
  
Para que la revocación de mandato sea válida debe participar el 40 por ciento de las 
personas inscritas en la Lista Nominal, porcentaje que equivaldría aproximadamente 
a 37 millones de electores 411 mil electores. 
  
En caso de que el titular del Ejecutivo sea removido, quien presida el Congreso de la 
Unión asumirá interinamente el mandato y el Poder Legislativo tendrá 30 días para 
nombrar al Presidente de la República sustituto que concluya el mandato hasta 2024. 
  
¿RODARÁN CABEZAS? 
  
Por cierto, luego de la escasa concurrencia y participación ciudadana en la consulta 
popular de este domingo, ayer trascendió que, en los próximos días, 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, según publicó este lunes el diario El Universal, se 
espera que se hagan ajustes en la operación de los más de 20 mil servidores de la 
nación, pues el Jefe del Ejecutivo federal ha dicho que quiere que se trabaje al 
máximo esfuerzo y con menos recursos públicos. 
  
¿Acaso volverán a rodar cabezas como sucedió el 24 de junio pasado, cuando el 
poderoso Gabriel García Hernández fue obligado a renunciar a la Coordinación 
General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, luego de 
los desastrosos resultados electorales en la Ciudad de México? Ya se verá. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
16&c=2#.YQk5zi1t8lI  
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La consulta vuelve a la realidad a 
Morena 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Escribió Ramón de Campoamor en su poema “Las dos linternas”, de 1846, 
perteneciente a su obra Las doloras:  
  
De Diógenes compré un día 
la linterna a un mercader; 
distan la suya y la mía 
cuanto hay de ser a no ser. 
Blanca la mía parece; 
la suya parece negra; 
la de él todo lo entristece; 
la mía todo lo alegra. 
Y es que en el mundo traidor 
nada hay verdad ni mentira; 
todo es según el color 
del cristal con que se mira. 
  
Lo cito porque aplica al resultado de la consulta del domingo. Para el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y los suyos fue “un triunfo”, para sus opositores fue 
un rotundo fracaso. Es el clásico ejemplo del vaso medio lleno o medio vacío, 
dependiendo de quién lo mire y cómo lo mire. 
  
Situados en el justo medio, no puede desestimarse que se trató del primer ejercicio de 
democracia participativa en el país y, como dijo ayer AMLO, lo importante es que se 
echó a andar un proceso democrático. Es perfectible y con el tiempo tendrá que 
afinarse. Como publicó Carlos Marín en su columna de Milenio, no fue serio pero 
como ensayo sirvió. 
  
Pero el bajo porcentaje de participación, apenas 6 millones 474 mil 708 ciudadanos, de 
un universo de 93.6 millones de mexicanos, creo que vuelve a la realidad a los morenos 
luego del abrumador triunfo de apenas un mes atrás, el 1 de julio. Cabría decir que la 
borrachera de ese triunfo les duró solo un mes. 
  
Para que el resultado fuera vinculante, esto es, para que tuviera algún efecto sobre el 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18614&c=4


   

     

propósito de enjuiciar a los expresidentes, aunque la pregunta en la boleta era 
totalmente confusa, se requería una votación de 37 millones de ciudadanos. Desde ese 
ángulo, los apenas 6.5 millones que acudieron a las urnas indican un fracaso del 
gobierno y su partido, poco poder de convocatoria, no obstante que López Obrador 
utilizó su conferencia mañanera para estar haciendo propaganda invitando a ir a 
votar. 
  
En 2018 AMLO obtuvo la presidencia de la república con una votación histórica 
récord de 30 millones 113 mil 483 sufragios. En la elección intermedia de julio de este 
año, Morena solo alcanzó 17 millones 180 mil votos. En la elección del domingo, 
agosto de 2021, respondieron a la iniciativa del presidente solo 6.5 millones de 
ciudadanos. ¿Se puede hablar de un triunfo? Van para atrás, como los cangrejos. 
  
Si el presidente quería medirle el agua a los camotes, ya tiene ahora un resultado. Su 
clientela le falló, no acudió a su llamado. Creo que le quedó muy clara su situación 
real ante el electorado, qué puede esperar cuando no están de por medio sus 
programas sociales, el reparto de dinero en apoyos diversos. 
  
El domingo quedó de manifiesto que Morena no se consolida como partido político, 
que es solo una corriente aunque con poder porque está en el poder, pero no tiene 
liderazgo ni estructura ni poder de convocatoria. 
  
Por ningún lado del país se notó el liderazgo del dirigente nacional de Morena, Mario 
Delgado, ni la fortaleza de su estructura; no fueron capaces, no pudieron motivar, 
interesar ni movilizar al electorado para que los fuera a apoyar con su voto. Están en 
el poder pero no están consolidados. 
  
Seguramente el bajo porcentaje encendió los focos rojos de alarma en la presidencia y 
aunque el presidente trató de mostrar su mejor cara ayer, antes de la mañanera debió 
haber pegado un baño a sus colaboradores y tal vez habrá de hacer ajustes en su 
equipo de gobierno. 
  
El resultado debió poner en alerta también a los aspirantes presidenciales sobre lo que 
pueden esperar en 2024 si no arman buenos equipos de trabajo y fortalecen 
estructuras locales en cada estado, porque ya deben tener claro que no se pueden 
confiar en los actuales (tengo datos precisos de políticos de varios partidos en 
Veracruz, de diversas regiones del estado, que no ocultan que ya están trabajando 
para la causa del canciller Marcelo Ebrard). 
  
En ese escenario enfrentarán los morenos el próximo examen, en marzo del próximo 
año, dentro de siete meses: la consulta para la revocación de mandato a que se 
someterá el presidente. 
  



   

     

¿Y la oposición? 
  
La consulta dio la medida de todas las cosas… políticas. Mostró la debilidad de 
Morena como partido, su falta de liderazgo y de estructura, su incapacidad de 
convencimiento y movilización si no cuenta con costales de dinero, como los del 
pasado 6 de junio y cómo su fortaleza la tiene en los programas sociales, sin los cuales 
se derrumbaría. 
  
Para su fortuna, la oposición está débil y desarticulada y en los partidos otrora más 
fuertes, el PAN y el PRI, ahora andan disputando lo que queda de ellos, pero no se ve 
que estén preparándose para aprovechar la circunstancia que se les presenta ni 
corrigiendo el camino que los llevó a una contundente derrota en la elección 
intermedia. 
  
La votación en Veracruz 
  
El mismo ejemplo del vaso medio lleno o medio vacío aplica para Veracruz: el total de 
“opiniones” (votos) fue de 604 mil 881, de los cuales 588 mil 949 votaron a favor del sí 
y 10 mil 038 a favor del no. Se anularon 5,894, cifra positiva en duda porque se hizo 
viral la casilla de Orizaba donde los mismos empleados del INE se dedicaron a 
rellenar urnas porque nadie fue a votar, pensando que nadie los veía cuando una 
cámara los estaba filmando, fraude que debió haberse cometido en muchos otros 
lugares donde no hubo votantes. 
  
El porcentaje total es poco si se toma en cuenta que el padrón electoral es es de 5 
millones 989 mil 973 ciudadanos, o sea, apenas si participó el 10.09 por ciento de 
ciudadanos. 
  
También falló el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el responsable político del 
estado. Él debió haber hecho todo lo posible por movilizar a los potenciales votantes 
para ofrecer en charola de plata el mejor resultado del país al presidente, sin importar 
lo que hubiera pasado en otras latitudes. 
  
El cuitlahuismo mostró que no tiene capacidad de convocatoria ni de convencimiento; 
que tiene una estructura política de su partido muy débil, aunque ayer el gobernador 
trató de justificar el mal resultado. 
  
¡Vaya! Eric Cisneros, coherente 
  
Me sorprendió ayer el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, proclive a hacer 
declaraciones polémicas cuando no blanco de críticas porque a veces no se sustentan. 
  
Se refirió a los 600 mil votos en el estado. “Si la voz de todas esas personas no es 



   

     

representativa, yo preguntariÌ�a: ¿queÌ� es representativo?” (nota de la reportera 
Claudia Montero). Pues sí. 
  
ExplicoÌ•  que con la instalacioÌ• n de un tercio de las casillas que normalmente 
funcionan en la entidad durante un proceso comicial ordinario, era 
“matemaÌ�ticamente imposible” lograr que el 40% de los electores 
participara (alcalorpolitico.com). 
  
“Algunos dicen que fueron pocas personas a votar pero yo dejariÌ• a una pregunta en 
el aire: con menos del 30% de las casillas que deben instalarse en un proceso normal, 
¿coÌ• mo podriÌ• an obtener el 40% de participacioÌ• n? Eso es iloÌ• gico, soy 
ingeniero y en eso las matemaÌ• ticas no dan (...) eso es matemaÌ• ticamente imposible 
y fiÌ�sicamente tambieÌ�n”. 
  
Con esto: “Eso nos habla de que hay plena gobernabilidad pero ademaÌ• s que hay 
plenas libertades de participacioÌ• n... los veracruzanos acudieron ayer en plena 
libertad”. 
  
No está mal, lo que me hace pensar que sería mejor que actuara como ingeniero (es 
agrónomo) en la Secretaría de Gobierno. 
  
Un monte, el camellón de la autopista Xalapa-Emiliano Zapata 
  
Citando al secretario Cisneros, no estaría mal que volviera con sus cuadrillas al 
chapeo porque lo que fue un hermoso jardín en el camellón de la autopista Xalapa-El 
Lencero está convertido en un verdadero monte. 
  
Cómo recuerdo al gobernador Agustín Acosta Lagunes, el autor de lo que fue esa 
hermosa área jardinada, quien todas las mañanas recorría el trayecto para supervisar 
que la alcaldesa de Emiliano Zapata, Bertha Hernández Rodríguez, tuviera jardineros 
trabajando para que la vegetación del área se viera hermosa. Xalapa entonces 
causaba admiración a propios y extraños. 
  
El sábado fui al neumólogo en el puerto de Veracruz y me quedé sorprendido por el 
estado de abandono que observé, lo que, sin duda, refleja la abulia tanto de las 
autoridades municipales como estatales. Según, promueven que el turismo venga al 
estado. Con el rostro que presenta la capital a su entrada viniendo del puerto es como 
para alejar a cualquiera. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
14&c=4#.YQk5zy1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18614&c=4#.YQk5zy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18614&c=4#.YQk5zy1t8lI


   

     

 

Autonomía de la UV bajo asedio 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Con trampas Veracruz aportó 
600 mil votos para la consulta” 
Yo 

  Autonomía de la UV bajo asedio 
  
El concepto de “autonomía” en general -perdonará el lector la obviedad-, refiere la 
capacidad de un agente intencional para darse sus propias leyes y conducirse con base 
en ellas. Su contrario es, por supuesto, la “heteronomía”, que describe la condición de 
un agente cuando es conducido total o parcialmente ya no por su propia voluntad, 
sino por la ley, tácita o expresa, impuesta por un agente ajeno. 
  
Comento lo anterior al lector porque, en relación al proceso de sucesión en la rectoría 
de la Universidad Veracruzana, la autonomía está siendo cercada por la heteronomía. 
Tal asedio se está perpetrando desde diversas instancias gubernamentales, y está 
intentando ejercerse directamente sobre los integrantes de la Junta de Gobierno. 
Cierto que una cosa es intentar algo y otra cosa es conseguirlo. Ya en el pasado 
reciente la Junta de Gobierno dio muestras de determinación en su defensa de la 
autonomía. Una fue la carta enviada al H. Consejo Universitario General -que es la 
máxima autoridad en la Universidad, rechazando la iniciativa de reformas a la Ley 
Orgánica que desde la rectoría se intentó imponer. Más recientemente también 
mandó señales inequívocas de voluntad y autonomía al rechazar a un aspirante -
influyente y berrinchudo- vinculado con el gobierno federal y con el partido en el 
poder. 
  
Sin embargo, el cerco a la autonomía no ha terminado. 
  
Ahora una de las aspirantes a ocupar la oficina principal en las Lomas del Estadio ha 
presumido, tanto en privado como en público, y de manera muy imprudente y 
contraria para sus propios anhelos, tener el “apoyo” de una importante funcionaria 
del gobierno federal. Y otro aspirante al mismo cargo, sin necesidad de presumirlo, 
cuenta con el apoyo abierto de su jefe, un alto funcionario del gobierno del estado y 
encargado precisa y no coincidencialmente de la asignación del presupuesto a la 
Universidad Veracruzana. Yo no podría asegurarlo, pero supongo que tanto el 
aspirante como su jefe y padrino tienen en mente aquello de que “el que paga 
manda”. Pero el presupuesto público asignable a la Universidad, como su nombre lo 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18613&c=10


   

     

indica, no proviene de sus bolsillos, sino de esa parte del presupuesto público que 
todavía no está en sus bolsillos, y que se constituye con los impuestos pagados por el 
pueblo de Veracruz. 
  
Así que ellos nada “pagan” con ese presupuesto, aunque participen de manera central 
en su asignación. Se sigue de lo anterior que si no pagan entonces no mandan, o por lo 
menos no deberían mandar. Y muy claramente no deberían mandar sobre la voluntad 
de los miembros de la Junta de Gobierno ni sobre la Universidad. Desde luego, ellos 
creen todo lo contrario. 
  
Lo anterior explica su intento de sitiar y acorralar a la Junta de Gobierno para 
obligarla a designar como rector a un aspirante tan bien apadrinado como 
presupuestado. No parece fácil para la Junta de Gobierno resistir las presiones en 
favor del personaje que sería la avanzada de un proyecto que va mas allá de la 
mismísima rectoría de la Universidad Veracruzana. 
  
Meche Santoyo consciente la corrupción 
  
Está comprobado que, con la anuencia de la Contralora General del Estado, Mercedes 
Santoyo, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz, Aaron Ojeda Jimeno, transgrede los artículos 16 y 34 de 
la Ley del mismo Sistema Anticorrupción, al ostentar dos cargos públicos 
remunerados por el Estado, al percibir al mismo tiempo un sueldo como empleado de 
la Universidad Veracruzana. 
  
Tras una denuncia ciudadana presentada en 2020, ante el Órgano Interno de Control 
de la Contraloría General del Estado, el demandante presentó pruebas que le fueron 
otorgadas a través del Portal INFOMEX, en el que se da a conocer a través del 
número de oficio DGRH 0259/02/202 y SESEAVER/ST/UT173/2021 que Aaron Ojeda 
Jimeno percibe un sueldo por 12 mil 535 pesos como Técnico Académico Asociado 
“Tiempo Completo” en la Universidad Veracruzana, con un horario de 9:00 a 15:00 
horas y 10 horas extra-clase. 
  
Asimismo, percibe 43 mil 103 pesos como comisionado del Comité de Partición 
Ciudadana, sin horario obligatorio; sin embargo, viola la Constitución Política del 
Estado de Veracruz, en su Artículo 82. Fracción V. el que señala: no podrán reunirse 
en una sola persona dos o más cargos de carácter remunerado por estado, la 
federación o el municipio. Además, de laborar en la UV, en el Comité de Participación 
Ciudadana y ostentarse de manera errónea, como presiente del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Veracruz, el funcionario público, participó activamente en el 
pasado proceso electoral, como consejero Electoral Propietario del Consejo Distrital X 
del Instituto Electoral Nacional (INE). 
  



   

     

Dicha denuncia fue notificada a todos los integrantes del Sistema Estatal 
Anticorrupción para su conocimiento e investigación en el caso, siendo omisos ante los 
hechos la propia, Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado; 
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del Instituto de Acceso a 
la Información del Estado; al mismo Comité de Participación Ciudadana quien en ese 
momento era presidido por Alma Delia Hernández Sánchez; Roberto Alejandro Pérez 
Gutiérrez, Magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 
Carlos Quiroz Sánchez, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción; Isabel Inés Gómez Cruz, Presidenta del Poder Judicial del 
Estado; y del Consejo de la Judicatura, Clementina Salazar Cruz, Fiscal 
Especializada en Combate a la corrupción de Veracruz; Delia González Cobos, 
Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.  
  
Este gobierno de la 4T en Veracruz está compuesto por eficientes competidores en el 
arte del nepotismo y en ver quién suma más salarios en todas las dependencias que 
puedan. 
  
¿Ya vieron que nadie los quiere? 
  
La repugnante consulta que por capricho del señor López Obrador se realizó el 
pasado domingo, organizada por el INE, la cual nos costó ¡520 millones de pesos!, 
debe ser una advertencia para los chairos del gobierno morenista quienes seguían 
afirmando, tras la elección anterior, no la consulta, que ellos habían arribado al 
gobierno para permanecer más años que el PRI en el gobierno. Para que eso suceda 
en este país tiene que surgir una nueva clase política, eficiente, que ofrezca resultados, 
honesta, con vocación de servicio, dueña de una cultura general de mediana para 
arriba, con amplia vocación de servicio, con experiencia en la función pública, no que 
vengan con un certificado de publirrelacionista y vámonos, a una Dirección con todo y 
su familia aunque sea un inútil pero que saque las uñas a las primeras de cambio. 
También debe estar despojado de traumas y resentimientos sociales porque sus 
señores padres le impusieron un nombre acorde a su personalidad, medio raro. 
  
En fin que estos chairos corrientes no son, para nada, los políticos del cambio que los 
veracruzanos esperábamos. En casi tres años no han hecho nada mas que recalcar las 
culpas de todo lo malo a los anteriores gobiernos, como lo hace su mesías, pese a que 
manejan un presupuesto superior a los cien mil millones de pesos anuales, ni siquiera 
retretes nuevos han mandado a poner en las gasolineras para presumir la enorme 
conquista de que nos permitan pasar a hacer una de nuestras necesidades sin que nos 
cobren... el logro de los retretes gratuitos tiene que estar en el próximo informe como 
una de las grandes obras de la actual administración, gracias a eso muchos adultos 
mayores, con la próstata inflamada, dejaron de oler a orines. 
  
Pero ya ven como es de envidiosa la gente, apenas vieron que los miembros de la 



   

     

delincuencia organizada ayudaron a los morenos a ganar la elección anterior, la 
narcoelección y que les retiran el apoyo, por eso la consulta fue un total fracaso. Y lo 
que nos espera para la próxima será peor porque ya no habrá, pensamos, otra 
narcoelección. Ni modo maestrines ya robaron mucho, ya se hicieron millonarios 
como tanto ambicionaron, ahora al rancho de AMLO porque este estado lleva como 
veinte años de rezago y requiere una nueva generación de políticos comprometidos 
con la sociedad para tratar de poner a Veracruz en el sitio que le robaron los 
mitómanos de la 4T. Si no aprendieron de los resultados de la consulta, ni modo. 
  
REFLEXIÓN 
  
Exigimos que, en cumplimiento de sus promesas de campaña y del que hizo sobre 
nuestra Carta Magna, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, castigue a todos 
los ex presidentes que hundieron al país. Para eso lo elegimos, para eso le pagamos y 
para eso está, todos los mexicanos lo apoyaremos cuando comience la cacería. 
  
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
13&c=10#.YQk50C1t8lI 
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“Estoy contento con los resultados de la 
consulta”; no fue un fracaso: AMLO 
Por 
 Siete24  

2 agosto, 2021 

Jalisco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar contento con 
los resultados de la consulta popular llevada a cabo el primero de agosto. 

En conferencia de prensa, el primer mandatario felicitó a quienes 
participaron en esta consulta ciudadana porque es algo trascendente y no un 
fracaso. 

También puedes leer: Ganó el “Sí”, pero sólo participa 7.7 por ciento en 
consulta popular 

“Es el inicio formal y legal de un proceso de participación ciudadana en el 
marco de la democracia participativa”, señaló. 

Expresó que la democracia no se agota en las elecciones de diputados, 
gobernadores y Presidente de la República porque también existe la 
democracia participativa. 

ESTOY CONTENTO CON LOS RESULTADOS 

“Estoy contento con los resultados del día de ayer. Nunca había participado 
tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente”, 
dijo. 

También expresó que cualquier método democrático como la pasada 
consulta nunca es un fracaso porque la voluntad del pueblo es útil para 
resolver conflictos. 

Síguenos en redes sociales 

Sobre esta consulta que no es vinculante por no alcanzar el 40 por ciento de 
participación, dijo que eso no excluye la posibilidad de que haya juicios 
contra políticos. 

https://siete24.mx/author/siete24/
https://twitter.com/lopezobrador_
https://siete24.mx/mexico/gano-el-si-pero-solo-participa-7-7-por-ciento-en-consulta-popular/
https://siete24.mx/mexico/gano-el-si-pero-solo-participa-7-7-por-ciento-en-consulta-popular/
https://twitter.com/Siete24mx


   

     

López Obrador cuestionó al INE porque nunca tuvo entusiasmo para 
desarrollar esta consulta popular porque pudo haber solicitado apoyo de 
gobiernos estatales o municipales. 

https://siete24.mx/mexico/estoy-contento-con-los-resultados-de-la-
consulta-no-fue-un-fracaso-amlo/  
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Propone Monreal Ley de Revocación de 
Mandato 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

El líder morenista en la Cámara Alta informó que esta iniciativa tiene el 
propósito de garantizar el ejercicio del derecho político de todos los 
ciudadanos a solicitar, participar y votar en la revocación de mandato del 
Presidente de la República. 

Explicó que su propuesta establece el marco normativo aplicable al proceso 
de revocación de mandato, "únicamente de la persona Titular de 
la Presidencia de la República, con base en los límites y reglas 
constitucionales"; señala los criterios de interpretación, disposiciones 
supletorias y el catálogo de definiciones aplicables al texto legal; además, 
contempla las facultades de las autoridades competentes en la materia: el 

safari-reader://www.elmanana.com/tags/mexico/49/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/camara-alta/20272/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/revocacion-de-mandato/233514/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/titular/4097/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/presidencia-de-la-republica/16623/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/facultades-de-las-autoridades-competentes/292544/


   

     

Instituto Nacional Electoral (INE), así como el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 

El líder de los senadores de Morena planteó que sea el Instituto Nacional 
Electoral el que organice, desarrolle y lleve a cabo el cómputo de la votación 
del proceso de revocación de mandato; además de encargarse de 
promover la participación ciudadana y realizar una amplia difusión de los 
procesos relativos a este ejercicio de participación ciudadana, entre otras 
funciones. 

La propuesta detalla que el inicio del proceso de revocación de 
mandatosolamente procederá a petición de los ciudadanos en un número 
equivalente, al menos, a 3% de las personas inscritas en la lista nominal de 
electores, quienes deberán estar distribuidas en al menos 17 entidades 
federativas del país. 

Además, los ciudadanos deberán llevar a cabo campañas de difusión y 
promoción dirigidas a obtener las firmas necesarias para acompañarlas en la 
solicitud, sin más restricciones que las previstas en la ley. 

Monreal Ávila también plantea en su propuesta que la jornada de votación 
"deberá llevarse a cabo el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la 
emisión de la convocatoria, y en fecha no coincidente con las jornadas 
electorales, federal o locales". 

La iniciativa del político zacatecano señala que "cuando la declaración de 
resultados que emita la Sala Superior indique que la participación total de la 
ciudadanía en el proceso de revocación de mandato fue, al menos, de 40% 
de las personas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado 
será vinculatorio para la persona Titular de la Presidencia de la 
República". 

https://www.elmanana.com/propone-monreal-ley-de-revocacion-de-
mandato-/5392608  

 

 

 

 

safari-reader://www.elmanana.com/tags/ine/3077/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/morena/3260/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/difusion-de-los-procesos-relativos/292545/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/difusion-de-los-procesos-relativos/292545/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/ciudadanos-en-un-numero-equivalente/292548/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/ciudadanos-en-un-numero-equivalente/292548/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/la-lista-nominal-de-electores/292547/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/la-lista-nominal-de-electores/292547/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/campanas-de-difusion-y-promocion/292546/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/campanas-de-difusion-y-promocion/292546/
safari-reader://www.elmanana.com/tags/monreal/39690/
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Confirma INE participación de sólo 
7.11% en consulta 
El “Sí” contra el “No” ganó con el 97%; votaron seis 
millones 663 mil personas 
3 de agosto de 2021 - 00:39 hs 

 

Con la consulta del domingo inició de manera legal la democracia participativa en el país. 
SUN/J. Boites 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el 
INE, dio a conocer anoche los resultados finales de la Consulta Popular del 
domingo para opinar sobre si debería investigarse a funcionarios del pasado, 
y en la cual la participación llegó a 7.11%, lejos del 40% que por ley se 
necesitaban para hacer este ejercicio vinculante. 

El INE había estimado ese día en un conteo rápido una participación de 
entre 7.07 a 7.74%, por lo que, como ocurrió en las pasadas elecciones, los 
datos preliminares fueron precisos y el resultado final estuvo entre el 
porcentaje proyectado. 

Al llegar al 100% de los cómputos distritales, el “Sí” contra el “No” ganó 
en 97% y el total de votos registrados fue de seis millones 663 mil. Las actas 
en total fueron 57 mil 77, de las cuales ocho no fueron computadas: siete por 
pertenecer a mesas no instaladas y una más al pertenecer a un paquete no 
recibido. 

En la Ciudad de México la participación fue de 10%. En estados como 
Tabasco y Chiapas la participación fue de 11.2 y 8.7%, en tanto que en 
estados como Nuevo León y Guanajuato la participación fue de 3 y 3.8%. 

https://www.informador.mx/mexico/Confirma-INE-participacion-de-
solo-7.11-en-consulta-20210803-0004.html  
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INE confirma que con 100% de actas 
computadas la participación de la 
consulta popular fue de 7.11% 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que con 
100 por ciento de las actas computadas cerró el conteo de opiniones de la 
consulta popular en donde se confirma que participo 7.11 por ciento del 
total del padrón electoral. 

Se actualizó que del total de las papeletas válidas estos fueron los 
resultados: 

• Por el “Sí” 97.72% 
• Por el “No”  1.54% 
• Papeletas anuladas 0.73% 
• La participación fue del 7.11% 

En este último índice se destacó que está dentro del rango reportado por el 
conteo rápido, derivado de las mesas receptoras que fueron seleccionadas. 

¿Qué se ha dicho? 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. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/ine-confirma-que-con-100-de-actas-computadas-la-participación-de-
la-consulta-popular-fue-de-71/  
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Estados del sur y el centro, los que más 
participaron en consulta 
El norte y el bajío, donde menos eco hubo. Una docena 
de entidades federativas rebasó la afluencia nacional 
de votantes registrada el domingo, de 7.11% 
Aurora Zepeda 

El domingo hubo una participación de 7.11% ciudadanos, con 6 millones 511 mil 385 opiniones a 
favor del SI, es decir 97.72% del total.El domingo hubo una participación de 7.11% ciudadanos, con 
6 millones 511 mil 385 opiniones a favor del SI, es decir 97.72% del total. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Doce entidades federativas ubicadas en el centro, sur y sureste fueron las 
que registraron mayor porcentaje de participación en la consulta popular 
del domingo. 



   

     

De acuerdo con los cómputos distritales del INE, Tlaxcala y Tabasco fueron 
donde más ciudadanos salieron a opinar, con 11.66% y 11.27% de 
participación de su lista nominal, respectivamente. Les siguen Guerrero, 
CDMX, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz, con afluencia superior al 10 por ciento. 
Campeche, Morelos, Chiapas, Puebla y el Estado de México superaron el 8% 
de participación. Esta última fue la única entidad que tuvo más de un millón 
de votantes. 

 https://www.excelsior.com.mx/nacional/estados-del-sur-y-el-centro-
los-que-mas-participaron-en-consulta/1463745  
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Consulta popular se va a convertir en un 
hábito: López Obrador 

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mañanera desde Puerto Vallarta, Jalisco. 
Imagen: Captura de videoEl presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mañanera desde 
Puerto Vallarta, Jalisco. Imagen: Captura de video 

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reconoció que la práctica de la consulta popular, como la realizada ayer, “se 
va air convirtiendo en un hábito, en una cultura”, la cual se va a heredar a 
próximas generaciones. 

Desde Puerto Vallarta, Jalisco, el mandatario felicitó a la ciudadanía que, sin 
importar la decisión que haya tomado, participó ayer en la consulta 
ciudadana para emprender o no un proceso para esclarecer las políticas 
públicas tomadas por “actores políticos” en el pasado. 



   

     

Te puede interesar: Morena: el INE boicoteó la consulta 

“Quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana, 
es la primera consulta constitucional que se lleva a cabo en el país, es algo 
trascendente, es el inicio formal, legal de un proceso de participación 
ciudadana en el marco de la democracia participativa”, sostuvo. 

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, al de las 7:35 horas de este 2 
de agosto  se había computado el 98.8 por ciento de las mesas receptoras de 
la consulta popular, con un porcentaje de participación de 7.06 por ciento, 
esto significa poco más de 6.6 millones de votos. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/consulta-popular-se-va-a-
convertir-en-un-habito-lopez-obrador/1463573  
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Va la 4T por juicio político para Córdova 
y Murayama 
Representante del partido ante organismo asegura 
que, mediante la propia legislación del instituto, se 
buscará un juicio político a los consejeros por 
“sabotaje” de consulta; reto, lograr mayoría calificada 
Tras la consulta popular que buscaba iniciar procesos legales contra 
políticos del pasado —y que sólo alcanzó una participacion de 7.11% de 
electores—, el diputado Sergio Gutiérrez Luna adelantó que a partir de la 
propia legislación del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena 
construirá la remoción de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama 
a través de un juicio político. 

El representante de Morena ante el INE dijo a EL UNIVERSAL que esta 
semana su partido revisará esta vía jurídica “para proceder a través de un 
juicio político para la remoción; vemos una posibilidad real porque lo que 
han venido haciendo ya no es algo normal y ya hasta están violando su 
propio reglamento y tenemos las pruebas”. 

El diputado federal, quien es la propuesta de Morena para ser el próximo 
presidente de la Cámara de Diputados, explicó que entre las normas con 
que buscan fundamentar la querella destacan los incisos A, B y E, apartado 2, 
del artículo 34 del reglamento del INE, el cual establece lo siguiente: 

“Los consejeros presidentes y electorales de los organismos públicos podrán 
ser removidos por incurrir en alguna de las siguientes causas graves, 
señaladas en el artículo 102 de la Ley General: A) realizar conductas que 
atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o 
cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros. 

“Evidentemente han estado violando esa regla porque se han conducido de 
manera parcial, porque de alguna manera han inducido en la decisión 
popular”, detalló Gutiérrez Luna. 

De la misma ley, el inciso B permite la remoción en caso de “tener notoria 
negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores 
que deban realizar”, mientras que el E señala que deberán deponer el cargo 

https://www.eluniversal.com.mx/


   

     

al momento de “emitir una opinión pública que implique prejuzgar sobre un 
asunto de su conocimiento y no haberse excusado del mismo. 

“La conducción de la sesión de este domingo también violó su propio 
reglamento. El consejero presidente está obligado a guardar el orden de la 
sesión y en lugar de eso se puso a descalificar, a manotear, y a comportarse 
de manera impropia, eso es negligencia e ineptitud. Habla de respeto a la 
herradura de la democracia y él mismo no lo hace, y tenemos los videos”, 
puntualizó. 

Este 1 de agosto, Gutiérrez compartió un video de la sesión en la que se 
dieron a conocer los resultados de la consulta. En él se escucha al morenista 
reclamando a los consejeros por “sabotear” dicho ejercicio, mientras que se 
observa a Córdova mover las manos en gesto de desaprobación. 

“Esta es la actitud de @lorenzocordovav y @CiroMurayamaINE cuando se 
les dice sus verdades: que sabotearon la consulta popular, que defendieron a 
los expresidentes, que hicieron contracampaña… ¿Demócratas? Naahh 
hombre con gesto de desaprobación. Facciosos operadores de la derecha 
[sic]”, escribió el diputado federal. 

Sobre el juicio político, el líder de Morena en la Cámara de 
Diputados señaló que respaldará la querella, pues consideró que los 
consejeros ya “cruzaron la línea”. 

“No podemos tener a un consejero electoral militante, necesitamos a un 
consejero técnico, todos sin excepción, no podemos exponer a más de 90 
millones de mexicanos que tienen el derecho a votar y poner en riesgo los 
principios de certeza, de imparcialidad, legalidad y máxima publicidad”, 
expresó Ignacio Mier. El líder guinda dijo que antes del juicio, le recomienda 
a Córdova y a Murayama afiliarse al PRI o al PAN y renunciar de manera 
voluntaria. 

“Que se pongan a reflexionar y si quieren ser candidatos que lo hagan, eso le 
puede ayudar mucho a México y serán reconocidos, que se vengan de este 
lado, si ya cruzaron la línea pues que pasen todo el cuerpo. De lo contrario se 
trabajará el tema del juicio, se va a llevar un tiempo, se van a victimizar, van 
a asumir su rol de protagonistas como lo han hecho en los últimos meses, 
pero la batalla se va a dar”, expuso. 



   

     

Reconoció que para avalar un juicio deberán buscar los consensos 
necesarios con la oposición, reto que no ve imposible. 

“Hay elementos para convencer, además nunca hemos tenido mayoría 
calificada, siempre hemos requerido negociar, algunas ocasiones con el PRI, 
con el PAN, con el PRD y con MC, y así hemos alcanzado importantes 
reformas constitucionales, entonces va a requerir el mismo ejercicio, y si 
todos queremos lograr que mejore la vida democrática, debemos ser 
analíticos y evaluar objetivamente el desempeño del INE”. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/va-la-4t-por-juicio-
politico-para-cordova-y-murayama  
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Se quieren apropiar de autonomía judicial: 
Zaldívar 
Asegura el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que durante este mes se dará resolución a la 
ampliación del mandato 

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar, acusó que “en tiempos como estos” de división política y social todos buscan 
apropiarse de la independencia judicial. 

Durante la sesión solemne de inauguración del segundo periodo de sesiones de la Corte, 
Zaldívar anunció que este mes de agosto el pleno acordó resolver la consulta sobre la 
constitucionalidad de la ampliación de su mandato en el Máximo Tribunal y del cargo de 
los consejeros de la Judicatura Federal incluida en el artículo decimotercero transitorio de 
la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF). 

“La pronta resolución de este asunto es fundamental para dar certeza a la ciudadanía y al 
propio Poder Judicial sobre un tema que ha causado inquietud y que empaña la 
trascendencia de la reforma judicial”, dijo. 

“Vivimos tiempos de polarización política y social. El mundo parece dividido en bandos y 
las personas juzgadoras solemos quedar atrapadas en medio. En tiempos como estos, la 
independencia judicial es un valor del que todos buscan apropiarse. Entender su sentido a 
cabalidad y no desde la óptica de los distintos actores políticos y sociales es fundamental 
para nuestra labor”. 

Enfatizó que los juzgadores deben buscar la independencia a través de los argumentos 
plasmados en sus sentencias y no en el sentido de sus fallos. 

Asimismo, adelantó que durante este segundo periodo de sesiones el pleno resolverá temas 
relacionados con la Ley de Migración, los centros de atención infantil en la Ciudad de 
México, el aborto, el matrimonio igualitario, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley 
Nacional sobre Uso de la Fuerza, entre otros. 

Durante este segundo periodo de sesiones la Corte volverá a sesionar de manera presencial 
en el salón de plenos y los de la Primera y Segunda Salas. 

Sin embargo, advirtió que esto no significa un regreso total a la normalidad y que en 
adelante el uso de documentos y firmas digitales deberá sustituir el uso de documentos 
impresos de manera permanente. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion


   

     

“El día de hoy, tras casi año y medio de deliberaciones remotas, este tribunal pleno reanuda 
sus sesiones presenciales en este recinto. Esto no significa, desde luego, un regreso total a 
la normalidad. Deberemos seguir aplicando con responsabilidad los protocolos sanitarios 
que a lo largo de este periodo hemos implementado para proteger la vida y la salud tanto de 
los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del público 
usuario. En este sentido, se mantendrá un aforo reducido de personas en todos nuestros 
edificios y seguiremos privilegiando el trabajo a distancia”, explicó. 

Durante la sesión solemne el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo realizó el informe de 
labores de la Comisión de Receso que integró junto con el ministro Luis María Aguilar 
Morales. 

Señaló que en este periodo de receso, del 16 de julio al 1 de agosto, la comisión recibió 215 
expedientes, entre los que se cuentan dos controversias constitucionales, tres acciones de 
inconstitucionalidad y un recurso de revisión en materia de seguridad nacional. 

En este último caso, el ministro Pardo Rebolledo informó al pleno que la comisión de 
receso admitió a trámite el recurso y concedió al Ejecutivo federal la suspensión. 

De acuerdo con los estrados judiciales, el caso corresponde al recurso de revisión tramitado 
por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra la resolución del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (Inai) en el expediente RRA 5066/2021. 

En el fallo, el Inai ordenó al gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, dar a 
conocer la versión pública sobre los contratos de compra de vacunas contra Covid-19 con 
las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, CanSino, los laboratorios Sputnik, Serum, Sinovac y 
el contrato relacionado con el Mecanismo COVAX entre México y The Gavi Alliance. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/se-quieren-apropiar-
de-autonomia-judicial-zaldivar  
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¿Habrá revocación de mandato de AMLO 
en 2022? 
Javier Tejado Dondé 
Me parece que, a pesar del gran ánimo del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para que en marzo de 2022 se dé la primera consulta para revocar 
un mandato (y él salga triunfante), este ejercicio difícilmente se llevará a 
cabo por: 

1.— Afectaría a la puntera presidencial de Morena. Hasta hoy, los 
números no favorecen a Morena en la Ciudad de México. Tan sólo en las 
pasadas elecciones para las alcaldías, la oposición sumada tuvo 13.5% más 
votos que el bloque de Morena-PT-PV. Y, dado que no hay acciones para 
recuperar el voto de la clase media en la CDMX, además de que los casos de 
Covid-19 van en rápido ascenso, con todo lo que ello implica, los números en 
la capital no pintan bien para el Presidente ni para Morena. 

Si se perdiera la CDMX en la consulta, sería la segunda derrota electoral para 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con la consecuencia adicional de 
que, esta vez, el perdedor sería su jefe moral, el Presidente. Así que, 
difícilmente la 4T va a exponer a Sheinbaum, menos ahora que las encuestas 
marcan que a nivel nacional es la mejor posicionada para buscar la 
candidatura de Morena y ya ni comentar el aprecio que públicamente le 
manifiesta AMLO. 

Como dato adicional, para reflejar lo endeble que para la 4T se ha vuelto el 
voto en la CDMX, hay que señalar que, en la elección pasada para diputados 
federales, Morena y aliados obtuvieron 1.5 millones de votos. Y ahora, con 
toda su maquinaria electoral echada a andar, apenas salió a votar por la 
consulta sobre expresidentes la mitad de ese número. ¿Van a arriesgar a la 
Jefa? 

2.— Morena va a la baja en votaciones. El ejercicio de gobierno desgasta, 
efecto que es mayor cuando llegamos a una tercera ola de contagios de Covid 
y el número total de afectados es difícil de calcular. Pero es probable que su 
impacto perdure meses. De hecho, en todas las entidades que el bloque 
oficial de Morena ganó para gobernador, cayó dramáticamente su voto 
contra los números de antier: en Guerrero bajó 58%, en Baja California 75%, 



   

    

en Nayarit 86% y en Zacatecas 88%, sólo por mencionar unos ejemplos. ¿Va 
a poder Morena sostener sus votaciones? 

3.— No le va a dar dinero la SHCP. Si para la consulta sobre expresidentes 
Hacienda no le dio un solo peso al INE, creo que tampoco darán recursos 
para que el instituto haga una sobre si se queda o no el jefe de la SHCP. La 
consulta de antier se pudo hacer porque el INE tuvo ahorros en su 
presupuesto 2021, pero el año entrante difícilmente los tendrá, pues no 
habrá elecciones federales, por lo que sin recursos no se podría hacer la 
consulta. Con las necesidades que hay en el país, ¿la SHCP va a destinar más 
de 500 millones de pesos para ver quiénes quieren al Presidente? 

4.— Aunque perdiera el Presidente, no se le puede aplicar la ley 
retroactivamente. López Obrador ganó una elección para ser gobernante 
por seis años. Esta tuvo lugar en 2018. Posteriormente, en 2019 se aprobó 
en la Constitución la consulta revocatoria, por lo que no se le puede aplicar 
una norma que no existía cuando ganó la presidencial. Se le podrá aplicar al 
Presidente que se elija en 2024. No se puede aplicar retroactivamente 
ninguna ley en perjuicio de nadie. De hecho, aquí en México, ya el TEPJF 
emitió un criterio al respecto, el SUP-JDC 134/2019. 

Y es que el PRI trató de llevar a cabo una consulta en Chihuahua, en 2019, 
para revocarle el mandato al gobernador Javier Corral, y los magistrados 
señalaron justo que no se podía aplicar retroactivamente. ¿Hace sentido 
gastar en una consulta que no tiene efectos jurídicos? 

Me parece que la 4T tendrá pretextos para no hacer la consulta revocatoria. 
Por lo menos, no hecha por el INE. De hecho, el año pasado, a ocho meses de 
la consulta sobre expresidentes, ya habían empezado a recabar las firmas 
para ella. Ahora nada formal se ha iniciado. ¿Apuestas? 

 Twitter: @JTejado 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/javier-tejado-donde/habra-
revocacion-de-mandato-de-amlo-en-2022  
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INE no contabilizó la urna 
presuntamente rellenada en Veracruz 
Por Jorge Monroy 
 Hace 6 horas  
02 de agosto de 2021, 22:12 

El Instituto Nacional Electoral indicó que durante el procedimiento se 
observó que conforme a lo registrado en el cuadernillo de la Lista Nominal 
de la Mesa Receptora, participaron 304 personas, pero en la urna se 
encontraron 1,991 papeletas.   

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que debido a una 
investigación judicial en curso, no contabilizó los votos de una urna 
en Veracruz donde un video registró el momento en que ciudadanos 
rellenaban la urna. 

Se trata de un paquete de la mesa receptora de la Consulta Popular 2716 
Básica, que se ubicó en la Escuela Secundaria Técnica Número 4, en Orizaba, 
Veracruz, correspondiente al Distrito Electoral Federal 15. “El paquete no se 
pudo abrir debido a que el Ministerio Público ordenó su resguardo sin 
alteraciones”, indicó el INE. 

El órgano electoral explicó que al término de la recepción de la participación 
ciudadana en dicha mesa receptora, la presidenta de la Mesa, la ciudadana 
Patricia Palacios Hernández; la Secretaria, Rocío Abrego García y una 
Observadora de la Consulta Popular de nombre Ana Lilia Figueroa González, 
procedieron indebidamente a desprender papeletas de los talones para 
doblarlas e introducirlas en las urnas. 

Esto quedó evidenciado en un video que circuló en redes sociales, y el cual 
fue proporcionado al Vocal Ejecutivo Distrital del INE, Rubén Emilio 
Gálvez Cortés. 

En la grabación se aprecia el momento en que dichas personas desprenden 
las papeletas, mismas que, a juzgar por una de las imágenes del propio video, 
se encontraban previamente marcadas. 

El Vocal Ejecutivo Distrital ordenó el traslado del representante de la 
Oficialía Electoral, Alfredo Gómez Castro, Secretario de Vocalía Ejecutiva, y 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Que-sigue-despues-de-la-consulta-popular-sobre-hechos-politicos-del-pasado-20210802-0096.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reacciones-tras-los-resultados-de-la-consulta-popular-20210802-0049.html


   

    

dos funcionarios más del INE, quienes al arribar al lugar de los hechos ya no 
alcanzaron a apreciar la acción, por lo cual se les instruyó permanecer en la 
Mesa para dar fe del procedimiento seguido en la realización del escrutinio y 
cómputo de ésta. 

El Instituto Nacional Electoral indicó que durante el procedimiento se 
observó que conforme a lo registrado en el cuadernillo de la Lista Nominal 
de la Mesa Receptora, participaron 304 personas, pero en la urna se 
encontraron 1,991 papeletas. 

Ante esta situación el Vocal Secretario Distrital interpuso la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del 
Estado, quedando resguardado el paquete en la Bodega del órgano distrital 
para efectos de cadena de custodia. 

Por lo mismo, el Ministerio Público indicó no alterar el paquete y, en 
consecuencia, no se pudo extraer el Acta y hacerse el recuento, por lo que la 
Mesa fue computada en ceros. 

jorge.monroy@eleconomista.mx 

rrg 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-no-contabilizo-la-urna-
presuntamente-rellenada-en-Veracruz-20210802-0130.html  
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Frentes Políticos 
1.  Todo a su tiempo. Hay políticos como Alejandro Encinas, el 
subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, quienes creen que aprobar 
leyes es cosa fácil. Pero se equivoca. Así lo dejó ver con sus comentarios 
ligeros sobre el trabajo del Congreso en torno a los desafueros, palabras con 
las que no estuvo de acuerdo el senador Ricardo Monreal, quien pidió 
respeto a los ciclos con los que se van tejiendo las iniciativas entre 
legisladores. No es de “enchílame otra gorda”, como dicen por ahí. Que no se 
preocupe don Alejandro, pues la intención es llevar a tribuna los temas del 
diputado Saúl Huerta, Mauricio Toledo y el del fiscal de Morelos, Uriel 
Carmona. El mensaje es claro: no se protegerá a nadie, pero todo con base al 
reloj legislativo. No antes. 

2. Sin liderazgo. Cómo se nota que no hay un guía en Zacatecas. El llamado 
del gobierno de Alejandro Tello Cristerna para que los jóvenes de la 
entidad se vacunen contra covid-19 ha sido tan infructuoso, que se le ocurrió 
la peor manera de resolverlo. Aunque usted no lo crea, ante la baja afluencia 
de los zacatecanos para acudir a los módulos de vacunación, y el rezago en la 
vacunación en otros grupos de edad, que en promedio es de apenas 20%, en 
los 58 municipios de la entidad, el gobierno implementó un programa que 
busca motivar la vacunación entre jóvenes de 18 a 29 años y, por ello, ofrece 
como recompensa licencia de conducir gratis. Ideas tan absurdas son las que 
llevan a los funcionarios al fracaso. ¿Licencias como si fueran dulces? 

3. Satisfecho. “Prueba superada”, afirmó el presidente consejero del 
INE, Lorenzo Córdova, al reiterar que la Consulta Popular 2021 “fue 
exitosa”. Las condiciones de exigencia técnica, antes, durante y después de la 
jornada se cumplieron en tiempo y forma, a pesar de las “condiciones 
hostiles”, afirmó. “Quien diga que el INE no quería la consulta o no hizo lo 
que tenía que hacer para que hubiera una consulta exitosa, miente”, recalcó. 
“Ayer demostramos que el INE es una institución que se debe a la ciudadanía 
y que, de la mano de la ciudadanía, fue exitosa. Muy contento. Muy 
satisfecho, la consulta fue a todas luces exitosa”, remarcó. La sonrisa le 
durará poco. La andanada de Morena para renovar el INE no cesa ni da visos 
de tregua. Agárrese. 

4. Honestidad a toda prueba, y ya. El presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que la 
sociedad vive tiempos de polarización, en donde los juzgadores quedan en 



   

    

medio de dos bandos, por lo que es imprescindible mantener su 
independencia. Inauguró el Segundo Periodo de Sesiones 2021 del Pleno del 
organismo, reanudando los trabajos presenciales tras año y medio de 
trabajos a distancia. “En tiempos como estos, la independencia judicial es un 
valor del que todos buscan apropiarse. Entender su sentido a cabalidad y no 
desde la óptica de los distintos actores políticos y sociales es fundamental 
para nuestra labor”, afirmó. Supersencillo: decencia. Nada más. 

5.    Por el relevo. Ante el inicio, en septiembre, del proceso electoral para 
gobernador en Oaxaca, en Morena Alberto Esteva, actual alcalde de Álvaro 
Obregón, se posiciona para la elección interna. El oaxaqueño suena fuerte. 
Comenzó su carrera política en su estado natal y la consolidó en la Ciudad de 
México. En unos meses al frente de la tercera alcaldía más poblada de la 
capital su gestión y liderazgo destacan en rubros como el desarrollo 
económico, donde acumuló mil 541 recorridos de supervisión a mercados 
públicos; en medio ambiente, pues fue artífice en la realización de proyectos 
de servicio en apoyo a productores agrícolas y buscó reducir las 
desigualdades entre los habitantes de la demarcación. Experiencia, 
capacidad y ganas. Dispuesto está. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1463742?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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La tercera ola, con más contagios que las 
anteriores 
Salvador García Soto 
Según los reportes de la Secretaría de Salud y con todo y el avance de 
la vacunación en México, el país vive hoy una tercera ola de contagios 
de Covid19que ya es más grave, en números, que las dos anteriores que 
tuvimos desde que comenzó la pandemia. Sumando los nuevos 6,506 casos 
del virus reportados ayer por las autoridades federales, desde que comenzó 
este tercer pico, hace quince días, los contagios suman ya 120 mil 248 casos 
activos, con lo que esta nueva ola ya es más grave y mayor a la primera que 
registró 69,419 casos como pico máximo el 19 de diciembre de 2020, 
mientras la segunda marcó 97,418 casos en enero de 2021. 

Las escenas de hospitales saturados y sin camas disponibles, que ya vivimos 
los mexicanos en los dos picos anteriores, empiezan a repetirse hoy tanto en 
los hospitales e institutos de la Secretaría de Salud y de los gobiernos 
estatales, como en las clínicas y hospitales del ISSSTE y el IMSS, en este 
último de nueva cuenta con reportes sobre la escasez de medicamentos e 
insumos para combatir el Covid19 y denuncias de familias a las que se les 
pide comprar de su dinero todo lo que necesitan sus pacientes internados o 
intubados, desde medicamentos, oxígeno, materiales médicos; “lo único que 
le suministra el Seguro Social es el paracetamol y la cama, todo lo demás nos 
pedían a nosotros comprarlo y entregárselos para su atención”, reveló un 
familiar de un enfermo de Covid en la Clínica 32 del IMSS en la Ciudad de 
México. 

Lo único que cambia entre esta ola y las anteriores es que los pacientes 
internados o intubados son más jóvenes: hoy la mayor parte de los pacientes 
críticos y los contagiados que desarrollan síntomas, tiene una edad 
promedio de 30 años y abundan los casos de jóvenes de entre 20 y 40 años 
de edad entre los pacientes que ya saturan los hospitales públicos. 
Entidades como la Ciudad de México, que vuelve a ser el epicentro de la 
pandemia con 36, 531 casos activos, después de que había bajado su 
incidencia de casos y su ocupación hospitalaria, el Estado de México, 
Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Colima, Quintana 
Roo, Colima, Sonora, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y Baja California Sur, 
tienen hoy más de 1 mil casos activos cada uno. 



   

    

De esos estados, al menos cinco ya rebasaron el 70% de ocupación 
hospitalaria; el más saturado en estos momentos es Colima con 84.90% de 
camas ocupadas, mientras que la CDMX tiene el 75.62%, Guerrero el 
73.24%, Nayarit 72.82% y Durango el 71.92% de ocupación en sus 
hospitales que atienden Covid. Otras 9 entidades del país tienen en estos 
momentos entre 50 y 70% de ocupación hospitalaria. 

Lo más preocupante de todos esos datos es que la estrategia del gobierno 
federal y de la Secretaría de Salud no se ha movido ni un ápice, a pesar de las 
evidencias científicas de que la nueva variante Delta del SARS-Cov2 que 
hoy está contagiando, enfermando y matando a los mexicanos es mucho más 
contagiosa y se trasmite más rápidamente entre los mexicanos. 

Mientras en el mundo alertan que “la guerra contra el Covid ha cambiado” 
porque según un reporte de Centro de Control de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos del pasado fin de semana la variante Delta “es tan 
contagiosa como la viruela”, en México no sólo el discurso del 
subsecretario López-Gatell desestima la mayor transmisibilidad de esta 
variante, sino que todavía el pasado 2 de julio afirmaba que “no hay 
evidencias científicas suficientemente robustas, de que la variante Delta sea 
más contagiosa” y el encargado mexicano de la pandemia también ha 
descartado que sea más agresiva que otras variantes del virus. 

Todavía la semana pasada, el 26 de julio, el presidente López Obrador 
minimizaba la gravedad de esta tercera ola y en el mismo tono del discurso 
de su subsecretario López Gatell —el mismo que dijo al inicio de la 
pandemia que “el Covid19 era menos mortal que la pandemia— el 
mandatario nacional decía que en este tercer pico las hospitalizaciones eran 
más bajas: “Hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios, no 
igual, afortunadamente a la primera, sobre todo no igual a la segunda, es 
de menor intensidad y también menos dañina, porque tenemos menos 
hospitalizaciones y lo más importante de todo,menos fallecidos”. 

Lo que empieza a alarmar es que a pesar del crecimiento que ya tiene 
esta tercera ola del Covid en México,  las autoridades federales, el 
presidente y sus funcionarios de Salud encargados de la pandemia, no sólo 
no modifican ni cambian nada de su fallida estrategia que hoy nos tiene 
como uno de los países más golpeados y con más muertos por 
esta pandemia –241 mil 034 según la cifra oficial; más de 500 mil en 
conteos extraoficiales– sino que para colmo vuelven a repetir el mismo error 
y el mismo discurso de minimizar la gravedad de la situación y, en vez de 



   

    

tomar acciones o medidas urgentes para disminuir los contagios que ya 
superan en esta tercera ola a las dos anteriores, se dedican a tratar de negar 
una realidad que, por esas actitudes desde el gobierno, puede agravarse. 

Y si la actitud de las autoridades, sobre todo las federales vuelve a ser tan 
preocupante y negligente como lo ha sido en toda la pandemia, la 
irresponsabilidad de los ciudadanos también vuelve a prender los focos 
rojos, pues por todo el país se repiten escenas de mexicanos que hacen filas 
en restaurantes, bares, conciertos y hasta partidos de futbol, mientras en los 
aeropuertos de destinos turísticos como Cancún, Los Cabos y Puerto 
Vallarta, siguen llegado oleadas de turistas desde el extranjero a los que 
no se les pide ningún tipo de prueba, control o cuarentena. 

Con un gobierno que minimiza y desestima este tercer pico de 
contagios mientras no toma ningún tipo de medida distinta a lo que ha 
hecho hasta ahora, una variante mucho más contagiosa y que se transmite 
con mayor facilidad y rapidez, y unos ciudadanos que no acaban de entender 
que la pandemia continúa y ya relajan las medidas sanitarias, es casi un 
hecho que el país se dirija a una nueva crisis con hospitales que empiezan a 
volver a saturarse e instituciones de Salud que, a pesar del enorme y loable 
esfuerzo del personal de salud e incluso de muchos de sus directivos, 
podrían volver a colapsar y a revivir escenas de caos, dolor y muerte que ya 
creíamos superadas. 

NOTAS INDISCRETAS… Además de duro, aunque comedido, el reclamo que 
ayer le hizo  Alejandro Encinas al coordinador de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal, durante un foro legislativo en el que ambos 
participaban, pareció algo fuera de lugar. Al subsecretario se le olvidó que 
los desafueros de legisladores son facultad exclusiva de la Cámara de 
Diputados y que, si bien la semana pasada se discutió en la Comisión 
Permanente la posibilidad de un periodo extraordinario para desaforar a 
dos diputados acusados de delitos graves, como Saúl Huerta denunciado por 
violación de un menor y Mauricio Toledo, acusado de corrupción, la 
realidad es que el Senado poco tiene que ver con ese 
procedimiento. Encinas pareció comprar el discurso que la semana pasada 
dieron algunos legisladores morenistas, como el diputado Rubén 
Cayetano –quien por cierto unas horas después cayó detenido en “El 
Torito” por no pasar el alcoholímetro–  quienes culparon a Monreal de 
haber operado para que esos dos desafueros no quedaran incluidos en la 
agenda del periodo extraordinario de la semana pasada. La realidad es que 
fue el coordinador morenista Ignacio Mier, quien en esa discusión del jueves 



   

    

29 de julio, ingresó a las 6:30 de la tarde una reserva que proponía suprimir 
el tema de los desafueros en la orden del día del periodo extraordinario. Por 
eso ayer que Encinas se soltó con todo, aunque eso sí con un lenguaje muy 
moderado, reclamándole a Monreal el que no se haya incluido el desafuero 
de los dos diputados en el pasado periodo extraordinario, Monreal se 
limitó a responderle, también comedidamente, que “no le acepto su reclamo” 
y le aclaró que “son tiempos del Congreso y le pediría simplemente su 
respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad. No se va a dar carpetazo a 
nadie, por eso no le acepto su reclamo, estamos haciendo nuestro trabajo y 
como respetamos el suyo, también quisiéramos que respetara el nuestro”. 
Así que parece que Encinas se equivocó de lugar y de personaje para 
reclamar el retraso en el desafuero de Saúl Huerta, y en el Senado no faltó 
quien atribuyera los reclamos del subsecretario a “los tiempos de sucesión 
adelantada”… Una de las lecturas políticas que algunos están haciendo del 
resultado de la Consulta Popular de este domingo, es que a Morena no le 
alcanzó su estructura , su operación y el dinero público que se gastó en 
promover la Consulta bajo el eslogan de “Juicio a los expresidentes” para 
lograr más que un 7.11% de participación de los ciudadanos, equivalente a 6 
millones 663 mil 208 ciudadanos en este importante ejercicio democrático. 
Aunque la crítica propone comparar a la Consulta con una elección, algo que 
tal vez es desproporcionado y no se sostiene del todo, lo que se cuestiona es 
que aún con todo el esfuerzo realizado por el partido gobernante, tal parece 
que sin la figura y el apoyo del presidente López Obrador, que terminó 
apartándose y decidió ni siquiera emitir su opinión en las urnas, la fuerza de 
Morena mengua y no es lo mismo que cuando el presidente se mete a hacer 
campaña, tal y como se demostró en las pasadas elecciones. En fin, que los 
morenistas, sobre todo sus dirigentes, tendrán que hacer su propio análisis, 
realista, de por qué no pudieron concitar a más ciudadanos a que salieran a 
participar en la primera Consutla de democracia participativa que tenemos 
en México… Se baten los dados. Serpiente doble. Descendemos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/la-tercera-
ola-con-mas-contagios-que-las-anteriores  
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El poder sobre el derecho 
José Woldenberg 
Así se titula en forma expresiva un reciente y oportuno libro de Pedro 
Salazar, director del Instituto de Jurídicas de la UNAM, sobre la dimensión 
(in)constitucional de la consulta popular que acabamos de observar. Se trata 
de un texto analítico sobre el debate en la Corte, expone las 
argumentaciones favorables y desfavorables que aparecieron en la prensa, 
analiza el engrose de la propia Corte y contiene una serie de anexos 
documentales pertinentes. Pero ya que la consulta se realizó vale la pena 
acercarse a las consideraciones conceptuales que enmarcan el minucioso 
trabajo de Salazar. 

Parte de una figura acuñada por Norberto Bobbio: “derecho y poder son las 
dos caras de una misma moneda”. ¿Qué quiere decir eso? Que en los Estados 
modernos el derecho emana del poder, pero que la única forma en que el 
poder se legitima es obedeciendo al derecho. Cuando hablamos de Estado 
de derecho es porque el poder se encuentra sometido a la ley. Si queremos 
evitar un poder desmedido y voluble, el derecho debe ser un límite para su 
ejercicio y “los actores estatales deben ceñir su actuación a los 
procedimientos y reglas jurídicamente establecidas”. 

Siguiendo a Ferrajoli, Salazar recuerda que las acciones estatales deben 
tener dos tipos de límites: los sustanciales que “son los derechos 
fundamentales de las personas” y los formales, es decir, las operaciones 
fijadas en las normas. A eso se ha llamado “principio de legalidad” y 
contrasta vivamente con lo que sucede en los Estados absolutos, en los 
cuales el poder no reconoce ni a unos ni a otros. En ellos el poder se impone 
de manera invariable al derecho. 

Esas fórmulas nos introducen en una añeja y siempre importante discusión: 
¿aspiramos al gobierno de los hombres o al gobierno de las leyes? Y aunque 
parezca un ejercicio retórico no lo es. Sabemos que lo primero, el gobierno 
de los hombres iluminados, buenos por definición, encarnación de los 
anhelos populares, conduce a decisiones arbitrarias y opresivas. Mientras 
que el segundo intenta –y es la única fórmula que ha inventado la 
humanidad para ello– ofrecer “certeza, seguridad y libertad” a los 
ciudadanos. Es la protección ante eventuales atropellos de las autoridades y 
está pensada como una defensa ante los poderosos. 



   

    

Ahora bien, es el Poder Judicial, y destacadamente la Corte, el que tiene que 
garantizar que el poder no se imponga sobre el derecho. Y si no lo hace, nos 
dice Salazar, son ellos los que le abren la puerta al “gobierno de los 
hombres”. No son y no deben ser tribunales de justicia (demasiado 
subjetivo, porque “depende de las convicciones personales de quienes 
adoptan las decisiones”) y menos políticos, sino de derecho. Y para cumplir 
esa estratégica misión “los tribunales constitucionales deberán ceñir sus 
decisiones al derecho vigente” (que puede ser modificado). Y para ello deben 
ser independientes del resto de los poderes –constitucionales y fácticos–, 
porque “si las decisiones judiciales responden a los mandatos, pretensiones 
o intereses de otros actores se materializa la derrota del derecho por el 
poder y se desmorona la promesa del gobierno de las leyes”. 

Pues bien, lo que acabamos de presenciar ha sido una derrota del derecho, 
un “triunfo” de la falta de escrúpulos presidenciales, una violación de 
las prescripciones constitucionales, un desgaste innecesario de una 
fórmula de participación y una profunda erosión de la confianza en la Corte. 
Nada que festejar. 

(Lo bueno: el 93% de los ciudadanos le dio la espalda). 

Profesor de la UNAM 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/el-poder-sobre-
el-derecho  
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Refuerzan la seguridad en Palacio 
Nacional 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Conforme avanza este gobierno, cada día se invierte más en resguardar la 
seguridad de la sede del gobierno federal y residencia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Al nuevo sistema antidrones que le hemos 
comentado que será adquirido se suma un contrato para garantizar la 
operación del sistema de cámaras. Por estos días, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) lanzó una licitación para el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo al circuito cerrado de las cámaras 
que hay en Palacio Nacional, lugar de las oficinas y residencia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Nos detallan que en este contrato se 
especifica que se busca mantener en estado óptimo la operación y enlaces 
permanentemente de todas las cámaras para “contribuir en el 
reconocimiento e identificación de personas o eventos, ofreciendo mayor 
seguridad en las instalaciones”. Nos comentan que la necesidad de 
garantizar este sistema se volvió prioritaria luego de que en marzo pasado 
un joven logró burlar a todo el sistema de seguridad militar que hay en 
Palacio y colarse hasta la mañanera del Ejecutivo federal. Al pedirle a la 
SHCP copia de las imágenes de la forma en que el joven logró colarse, 
informó que no las tenía porque los videos se regrababan. Aunque el 
Presidente asegura que el pueblo lo cuida, nunca sobra un equipo antidrones 
y un buen sistema de cámaras. 

El culto a “San AMLO” 

Al iniciar el actual gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, la 
Presidencia de la República informó que las dependencias federales no 
tendrían colgada la fotografía del presidente Andrés Manuel López 
Obrador como era la costumbre en las anteriores administraciones. Sin 
embargo, algunos de sus secretarios han “desobedecido” esta orden y 
colgaron fotos del Ejecutivo federal, entre ellos, el almirante José Rafael 
Ojeda, titular de la Marina, e Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la 
Función Pública (SFP), quien no dudaba de posar en fotografías donde se 
viera la imagen del Presidente. Recientemente, nos informan, a esta lista de 
desobedientes se sumó Manuel Espino, comisionado del Servicio de 

https://www.eluniversal.com.mx/minuto-x-minuto
https://www.eluniversal.com.mx/


   

    

Protección Federal (SPF), quien en su cuenta de Twitter difundió una 
fotografía en donde se observa un retrato del  presidente López Obrador que 
adorna su oficina. Hay tradiciones que se niegan a morir, lo bueno es que 
este es un gobierno que no es conservador. 

Andan bravos en Morena 

Hace unos días en la tribuna de la Comisión Permanente un diputado de 
Morena, Rubén Cayetano, exhortó al líder de la mayoría en 
el Senado, Ricardo Monreal, a actuar con la congruencia que demanda la 
Cuarta Transformación; en defensa de don Ricardo, el senador Alejandro 
Armenta, también de Morena, dijo a Cayetano que “cuando la perra es 
brava, hasta a los de casa muerde”. Pues los morenistas siguen bravos, ayer, 
durante la inauguración de un foro en el Senado, se dio un choque entre el 
subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el senador Monreal. 
Encinas reprochó al Congreso de la Unión que no se haya incluido en el 
periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados el desafuero 
del diputado Saúl Huerta, acusado de violación y abuso sexual de 
menores,  y advirtió que con esto se envía un mensaje muy negativo a la 
sociedad, que exige justicia y combatir la impunidad. Don Ricardo reviró y le 
exigió a Encinas respetar a los tiempos y el trabajo del Poder Legislativo. 
“No, no le acepto su reclamo”, dijo Monreal. Son bravos. 

Ven poco probable modificar consultas ciudadanas 

A pesar de que la autollamada Cuarta Transformación  impulsa iniciativas 
para disminuir de 40 a 30 por ciento el umbral para hacer vinculantes las 
consultas públicas, nos dicen que  se ve complicado que se puedan aprobar 
en el Congreso. Legisladores de oposición advierten que un cambio de esa 
naturaleza sólo se puede hacer a través de una reforma constitucional, lo 
que exige la aprobación por mayoría calificada, que no tienen Morena y sus 
aliados. Pese a la opinión del partido en el gobierno, es poco probable que 
para la consulta sobre la revocación de mandato del Presidente, el próximo 
año, haya modificación alguna en esa materia. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/refuerzan-
la-seguridad-en-palacio-nacional-bajo-reserva  
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Las 6 grandes mentiras de la consulta 
Carlos Loret de Mola 

1. El INE boicoteó la consulta. Falso. En realidad, quien la boicoteó fue el 
propio López Obrador. Primero, no le otorgó al INE la partida presupuestal 
suficiente para que la consulta fuera del tamaño de una elección (terminó 
siendo como una tercera parte). Luego anunció que estaba en contra de 
enjuiciar a los expresidentes (el espíritu inicial del ejercicio). Y ya al final 
hasta dijo que no acudiría a votar… y no acudió. 

2. Se desperdiciaron 580 millones de pesos que pudieron haberse usado en 
comprar medicinas. Falso. En realidad, la falta de medicinas no se debe a 
falta de dinero, se debe a una aguda incompetencia. El gobierno tenía los 
recursos suficientes para comprarlas, pero en su capricho de reinventar el 
mercado de las medicinas, fracasó, dejó a muchísimos sin tratamiento, esto 
cobró vidas y al final… se sometió al mercado de las medicinas. 

3. Se mostró la debilidad del presidente, sólo votaron 6 millones de 
personas. Falso. En realidad se mostró la debilidad de los operadores del 
presidente (sus propagandistas, activistas, intelectuales, periodistas y 
dirigentes partidistas) que fueron los únicos que impulsaron la participación 
en la consulta. López Obrador anunció que no iba a participar. Si alguien 
piensa que sólo 6 de los 93 millones de electores respaldan al presidente se 
está equivocando gravemente. 

4. La gente no quiso enjuiciar a los expresidentes. Falso. La consulta que 
López Obrador concibió desde antes de tomar posesión como una pregunta 
sobre si debía juzgar a los expresidentes de la que él describe como “larga 
noche neoliberal” -sin delitos concretos y más bien con acusaciones morales- 
no podía realizarse en un marco constitucional democrático. En lugar de 
batear la consulta, la Suprema Corte modificó la pregunta para convertirla 
en un galimatías insulso que poco tuvo que ver con enjuiciar a los 
expresidentes. En el fondo, eso sigue siendo decisión de López Obrador. Ya 
lo esbozó ayer en la mañanera: “esto no descarta la posibilidad de que haya 
juicios”. Estoy convencido de que si lo necesita políticamente, López Obrador 
los meterá al bote… con el peligro de que en el futuro le pueda tocar a él. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
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5. AMLO es un demócrata por promover las consultas ciudadanas. Falso. A 
diferencia de los millones de mexicanos que han demostrado una y otra vez 
desde hace más de dos décadas que confían en los procesos democráticos 
independientes del gobierno para decidir quién llega al poder, el presidente 
López Obrador concibe su gestión como si fuese resultado de un proceso 
revolucionario. Por eso no se comporta como cabeza de un gobierno elegido 
en las urnas, sujeto a la crítica y al escrutinio de los votantes. Por eso su 
necesidad permanente de construir una narrativa épica, una imagen de sí 
mismo como fundador de la “verdadera” democracia, como el heroico líder 
que combate a cada paso las conspiraciones de la contrarrevolución. Por eso 
se siente con derecho a torcer la ley a su conveniencia, e imagina que el 
estado perfecto de su Presidencia es uno en el que no existe oposición de 
ningún tipo o si existe, es sencillamente ilegítima. Bajo ese esquema, 
cualquier desastre de su gobierno es justificable. Por eso la necesidad 
perenne de la propaganda, el enemigo externo, la conspiración golpista, los 
malos y corruptos que quieren acabar con el líder que representa al pueblo. 
Muy distinto a un mandatario que recibió el aval de la sociedad en las urnas 
y debe sujetarse a su veredicto. 

6. El presidente respeta los resultados electorales. Falso. Sólo los respeta 
cuando sucede lo que él quiere. Es previsible que, en la segunda mitad de su 
mandato, López Obrador radicalizará su narrativa épica, movilizará a su 
partido, sus legisladores y sus ministros afines para embestir al Instituto 
Nacional Electoral (villano elegido en el discurso como culpable del fracaso 
de la participación en la consulta) y controlarlo con miras al 2024. Y el relato 
será que él quiso juzgar a los expresidentes corruptos y asesinos, pero sus 
cómplices lo impidieron. Y todos aquellos que no salieron a votar el 
domingo, aunque sea la inmensa mayoría de los mexicanos, son desde ya 
parte de las filas de la contrarrevolución. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/las-6-
grandes-mentiras-de-la-consulta 
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Ortega y Murillo sellan una elección a su 
medida en Nicaragua 
El mandatario nicaragüense se postula por octava vez 
a la presidencia en un contexto marcado por las graves 
violaciones a los derechos humanos y la persecución 
contra toda expresión disidente 
Wilfredo Miranda 

 

El partido gobernante de Nicaragua, el Frente Sandinista, ha inscrito a Daniel 
Ortega y Rosario Murillo como candidatos para concurrir el próximo siete de 
noviembre a unas elecciones generales en las que los principales 
contrincantes opositores han sido apresados por orden de la pareja 
presidencial. Después de ser ratificados de forma virtual por el “Congreso 
Sandinista Nacional Heroico Pancasán” en una votación unánime -similar a 
la de los congresos de Cuba y de Corea del Norte- con cánticos “al grito de 
guerra”, la fórmula fue oficializada ante un Poder Electoral también 
controlado por el régimen. 
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Es la octava vez que Ortega se postula a la presidencia en sus 37 años de 
carrera política y su cuarta vez consecutiva en un contexto marcado por las 
graves violaciones a los derechos humanos y la persecución total de su 
régimen contra toda expresión disidente. Antes de oficializar su candidatura 
-que reafirma de hecho la reelección indefinida- Ortega ordenó entre los 
meses de abril y junio la detención de 31 líderes opositores. Entre ellos 
destacan los siete precandidatos presidenciales con más arrastre para hacer 
contrapeso al mandatario y a su esposa, quien este lunes fue sancionada 
junto a otros siete altos funcionarios de Gobierno por la Unión Europea (UE). 
Entre los penalizados, figura el hijo de la pareja, Juan Carlos Ortega Murillo, 
por su condición de director de uno de los principales canales de televisión 
del país y líder del Movimiento Sandinista 4 de mayo. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-03/ortega-y-murillo-sellan-una-
eleccion-a-su-medida-en-nicaragua.html  
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