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Indefinida, elección de alcalde en Castillo 
de Teayo 
La Opinión de Poza Rica 

 

Castillo de Teayo, Ver.- A dos meses de las votaciones del 6 de junio, el caso de la elección 
de presidente municipal de Castillo de Teayo continúa en suspenso, pues aunque Esteban 
Ávila Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), recibió constancia de mayoría, la 
elección está impugnada y en espera de la resolución que emita el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV). 

La jornada electoral de aquel domingo transcurrió sin incidentes mayores, sin embargo tres 
días después, cuando el 9 de junio se realizaba el cómputo municipal, un grupo de 
militantes de partidos opositores al PAN quemó frente a la sede municipal del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE) las boletas, al argumentar serias irregularidades en el 
proceso. 

https://www.laopinion.net/indefinida-eleccion-de-alcalde-en-castillo-de-
teayo/  
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Detectan a Pozos Castro varios INE con 
diferentes domicilios en Tuxpan 
periodistasdigitales5 Ago 21 

 

El TEV no ha invalidado su triunfo pese que no vivía en Tuxpan  

Tuxpan Ver. 05 agosto 2021.- A quien cada vez está mas cerca de que en 
tribunales le tumben el «triunfo» en Tuxpan es al camaleónico político José 
Manuel Pozos Castro quien presuntamente ganó por MORENA la alcaldia de 
este municipio. 

Y es que ahora e hace público que Pozos Castro cuenta con al menos dos 
credenciales INE con las que ha realizado trámites ante notario, así como 
registrarse ante el OPLE para avalar su candidatura a la alcaldía de Tuxpan, 
situación que ya está siendo investigada a fondo por el Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV) y que llevaría a tumbarlo. 

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


   

 

En los 
documentos que nos hicieron llegar y que ya están también en manos de los 
tribunales, se puede apreciar como ante un Notario Público el 17 de abril del 
año 2021, Pozos Castro se identificó con una credencial de elector que lo 



   

 

ubica con una dirección en Avenida Hidalgo número 3, colonia Enrique 
Rodríguez Cano, código postal 92880, en la ciudad de Tuxpan, Ver, 
donde dijo ante el Notario tener su residencia y domicilio. 

Pero al registrarse ante el OPLE Pozos Castro mostró otro INE totalmente 
diferente y con otra dirección, Calle Margarita Flores Martínez #21, Unidad 
Habitacional Infonavit Tenechaco, en Tuxpan, Veracruz, donde según la 
constancia de residencia mostrada ante el OPLE dice que tenía 15 años de 
vivir ahí, por lo que incurrió en un delito electoral al mentir en su 
domicilio y portar dos credenciales del INE. 

Habrá que ver que dictaminan los tribunales sobre esto que a todas luces 
debería hacerle perder la candidatura de inmediato por haber mentido con 
documentos oficiales alterados y duplicados, con los cuales consiguió de 
manera ilegal su registro ante el OPLE. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/08/05/detectan-a-pozos-castro-varios-
ine-con-diferentes-domicilios-en-tuxpan/  

 

 

https://plumaslibres.com.mx/2021/08/05/detectan-a-pozos-castro-varios-ine-con-diferentes-domicilios-en-tuxpan/
https://plumaslibres.com.mx/2021/08/05/detectan-a-pozos-castro-varios-ine-con-diferentes-domicilios-en-tuxpan/


   

 

 



   

 

Diputados federales electos de Veracruz 
van por la desaparición del INE, “está 
rebasado”, dicen - AVC Noticias 
 
 
 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Los diputados federales electos del 
partido político Morena, Rosa María Hernández Espejo, Martha Rosa 
Morales Romero, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Ivonne Cisneros y Mónica 
Herrera Villavicencio mencionaron que al llegar a la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión modificarán la ley electoral para desaparecer el 
Instituto Nacional Electoral (INE), y crear un nuevo organismo. 
 
 
 
Los diputados y diputadas mencionaron que el INE “obstaculizó” la 
organización y realización de la Consulta Popular para enjuiciar a los 
expresidentes, por lo que plantearán la reforma electoral. 
 
 
 
El diputado reelecto por el distrito de Papantla, Jaime Humberto Pérez 
Bernabé expresó “Vamos a una reforma en materia electoral, tenemos que 
hacer una revisión amplia, un planteamiento de los Tribunales, y el 
funcionamiento del Instituto Nacional Electoral porque debe ser garante de 
la democracia y de la expresión máxima del pueblo, el INE está rebasado”. 
 
 
 
Entre las propuestas que harán en la tribuna es la desaparición de 200 
diputados plurinominales y revisar las circunscripción de los distritos. 
 
 
 



   

 

Calificó al INE cómo un “Arbitro vendido, más que vendido cargado del otro 
lado, y coincido con el gobernador y el pueblo de México, ya no se le puede 
ver la cara a nadie. Desde mi perspectiva el INE está rebasado”. 
 
 
 
En su participación la diputada federal plurinominal, Ivonne Cisneros refirió 
que una de las reformas electorales es disminuir los salarios del presidente y 
consejeros del INE, dado que se han negado a acatar la ley de austeridad del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
 
 
Citaron cómo ejemplo que el presidente del Consejo General del INE, 
Lorenzo Córdova recibe un salario mensual de 178 mil 324.43, cantidad 
mayor a la que percibe el presidente de México. 
 
 
 
Finalmente comentaron que anteriormente no se podía enjuiciar a ningún 
expresidente en México, y la Consulta Popular da esa oportunidad a las y los 
ciudadanos, pero el pasado domingo no se vio participación porque el INE 
no promovió el ejercicio democrático. 

 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/318889/diputados-federales-electos-de-veracruz-
van-por-la-desaparicion-del-ine-esta-rebasado-dicen.html  
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Seremos enérgicos con la Reforma 
Electoral: diputados electos de Veracruz 
Los diputados electos de Veracruz por Morena hablaron en conferencia de prensa sobre 
las propuestas prioritarias en sus agendas para la LXV Legislatura 

La Reforma Electoral será prioridad en la agenda de la próxima legislatura al encontrarse el 
Instituto Nacional Electoral (INE) rebasado por su presidente Lorenzo Córdova Vianello y 
algunos de sus consejeros, mencionó Jaime Humberto Pérez Bernabé, diputado federal por 
Papantla y reelecto por Morena. 

El legislador encabezó la rueda de prensa que ofrecieron los diputados electos y reelectos 
en Xalapa, quienes conformarán la LXV Legislatura: Ivonne Cisneros Luján, Xalapa; 
Tomás Humberto Segura Rivera; Xalapa, Martha Rosa Morales Romero, Córdoba; Mónica 
Herrera Villavicencio, Martínez de la Torre, y Rosa María Hernández Espejo, Veracruz. 

INE necesita una reestructuración dentro del marco de la ley y sin imposiciones 

Indicó que sus compañeros y compañeras coinciden en que el instituto necesita una 
reestructuración dentro del marco de la ley y sin imposiciones, que esté a la altura de las 
demandas del pueblo, al subrayar que la última irregularidad fue el evidente sesgo en la 
histórica Consulta Popular 2021 para que la ciudadanía no participara. 

“Estamos a menos de un mes de entrar la nueva legislatura, la LXV, y esta agenda lleva una 
agenda política importante, uno de los puntos determinantes que incluso el presidente de la 
República es la Reforma Electoral, y en ese sentido sí vamos a ser muy enérgicos. 

“Chequen nada más el INE, estructuró y boicoteó un proceso para alejar a la sociedad, para 
que la gente no participara. Pongo un ejemplo muy particular, Gutiérrez Zamora, o tenían 
que ir a votar a Papantla o tenían que ir a votar a Tecolutla, cómo es posible si 
geográficamente les queda más cerca la cabecera municipal y para boicotear nos los 
mandaron a los municipios vecinos”, explicó. 

Seremos enérgicos con la Reforma Electoral: diputados electos de Veracruz 

La diputada electa Ivonne Cisneros Luján afirmó que los representantes del INE no 
permiten los procesos de participación ciudadana como las consultas populares y la 
revocación de mandato; al considerar que dentro de la democracia participa, el pueblo tiene 
derecho a opinar y decidir sobre los temas relevantes del país. 

https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/seremos-
energicos-con-la-reforma-electoral-diputados-electos-de-veracruz/ 



   

 

OPLE Veracruz presentó su Informe de 
Actividades, relativo al primer semestre de 
2021 

 

Redacción 

Xalapa, Ver., a 05 de agosto de 2021. El Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), reconoció la labor del Órgano Interno de Control 
al presentar su Informe de Actividades, correspondiente al primer semestre de 2021, ante 
los integrantes del Colegiado. 

El Consejero Presidente, Lic. Alejandro Bonilla Bonilla, expresó su agradecimiento al 
acompañamiento institucional, siempre con un ánimo propositivo y preventivo para hacer 
las revisiones y auditorías por parte del Órgano Interno de Control, ya que con sus consejos 
normativos han orientado a que todos los trabajos del OPLE Veracruz se hagan mejor. 

En su intervención, el Consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón también externó un 
reconocimiento y una felicitación “pues con este Informe queda asentado el extraordinario 
trabajo desempeñado por dicha área, haciendo extensivo el reconocimiento al personal que 
ahí labora”, dijo. 

Durante el desarrollo de la Sesión, las Consejeras y los Consejeros Electorales aprobaron el 
Informe Semestral sobre el Gasto en Materia de Comunicación Social, período: enero-junio 
2021, derivado de las campañas de difusión del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021. 

https://horacero.mx/wp-content/uploads/2021/08/BOLETIN-135-2.jpeg


   

 

https://horacero.mx/2021/08/05/ople-veracruz-presento-su-informe-de-
actividades-relativo-al-primer-semestre-de-2021/  
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Será anulada la elección en el municipio 
de Veracruz, vaticina Rosa María 
Hernández Espejo 
agosto 5, 2021 

 

La diputada federal electa de Morena, Rosa María Hernández Espejo, destacó 
que la elección para la alcaldía de Veracruz sigue aún sin definirse. 

En conferencia de prensa ofrecida este jueves, Hernández Espejo mencionó 
que aún el Tribunal Federal Electoral está analizando las pruebas que se 
presentaron donde una de ellas –dijo- tiene que ver con gastos excesivos de 
campaña. 

Como es sabido, el Organismo Público Local Electoral (OPLE), dio como 
ganadora de esa la elección municipal, en una primera instancia, a Patricia 
Lobeira de Yunes, quien fue abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD y en 
segundo sitio quedó Ricardo Exsome de MORENA. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-05-at-13.37.07.jpeg


   

 

Hernández Espejo subrayó: “No está concluida la elección del municipio de 
Veracruz. Está a revisión el caso, estamos esperando que se resuelva, y lo 
que nosotros esperamos de acuerdo al número de anomalías que se dio el 
día de la elección, sobre todo por lo sucio que fue el cómputo, que se 
resuelva a favor”. 

Agregó que se espera que a partir del 1 de enero se nombre Consejo 
Municipal para que haya otra elección. 

“Para nosotros Ricardo Exsome es el ganador y seguramente será nuestro 
próximo presidente municipal”, expuso. 

Enfatizó que hay muchos elementos para que haya una “segunda vuelta”, en 
la elección de Presidente Municipal de Veracruz, además de los gastos 
excesivos de campaña, la intromisión del actual Ayuntamiento, conflicto de 
intereses y más. 

https://versiones.com.mx/2021/08/05/sera-anulada-la-eleccion-en-el-
municipio-de-veracruz-vaticina-rosa-maria-hernandez-espejo/  
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No está concluida la elección en la 
ciudad de Veracruz: Hernández Espejo - 
Estado - xeu Noticias 
Nicolás Cruz Hernández 

Xalapa, Ver, jueves 95 de agosto 2021.- “No está concluida la elección de 
Veracruz, el Tribunal Electoral tiene en sus manos la revisión del caso, 
estamos esperando que resuelva y lo que nosotros esperamos dada el 
número de anomalías y evidencias que se tienen en el día de la elección y del 
cómputo sobre todo, lo sucio que fue el cómputo municipal esperamos que 
resuelva a favor.” 

Así lo manifestó  en conferencia de prensa la diputada federal electa de 
Morena Rosa María Hernández Espejo, quien explicó que el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), le dio como ganadora de la elección 
municipal en una primera instancia a Patricia Lobeira de Yunes, quien fue 
abanderada de la coalición PRI-PAN-PRD y en segundo sitio quedó Ricardo 
Exsome de MORENA.  

Agregó que esperan que el  uno de enero se nombre un Consejo Municipal 
para que el OPLE pueda organizar la segunda vuelta, que haya piso parejo y 
sea una elección donde se cumplan los principios rectores de la ley 
electoral  con transparencia, equidad y se manifieste la voluntad del pueblo 
del municipio de Veracruz. 

“Estamos esperando y Para nosotros Ricardo Exsome es el ganador y 
seguramente será nuestro próximo presidente municipal”. 

Dijo que el Tribunal ya tiene todas las pruebas y están esperando que 
resuelva, enfatizó que hay muchos elementos para que haya una “segunda 
vuelta”, en la elección de Presidente Municipal de Veracruz, como el tope de 
campaña  que fue más que superado con la megamarcha que organizaron 
dónde acarrearon empleados de los municipios panistas de todo el Estado y 
utilizaron a todos los empleados municipales. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1171212  

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1171212


   

 

OPLE cesa a secretario de Pánuco por 
acoso sexual contra consejera 
Autor 

Xalapa, Ver. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) en Veracruz destituyó al secretario del Consejo Municipal de Pánuco, 
José de Jesús Argüelles Arteaga, por acosar sexualmente a una consejera 
municipal durante los trabajos del pasado proceso electoral. 

De acuerdo con la denuncia de la víctima de acoso, al terminar una sesión 
del Consejo Municipal del 11 de mayo, el funcionario se acercó a la 
consejera, la abrazó y le hizo proposiciones que la hicieron sentir incómoda. 

Como parte de su denuncia, la agraviada señaló que en su momento sintió 
temor por su seguridad, pero optó por no decir nada en ese momento y en 
cambio dejó de hablar con el secretario y se distanció al punto de no hablar 
ni para asuntos laborales. 

Los integrantes del Consejo General del OPLE determinaron que la actuación 
de Argüelles Arteaga, dejó expuesta a la consejera, y la obstaculizó a 
continuar con sus funciones, “la afectada se retiró de su lugar de trabajo, 
asimismo optó por finalizar cualquier vínculo con el denunciado y no tratar 
con él ni en asuntos laborales”. 

En la sesión de este jueves, los integrantes del Consejo General del Ople 
determinaron remover al secretario del Consejo Municipal de Pánuco, José 
de Jesús Argüelles Arteaga, y establecieron brindar medidas de protección 
para la consejera. 

Además, el funcionario fue inscrito al Registro Nacional y Local de Personas 
Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 
Género por un periodo de 4 años, se notificó al Instituto Nacional Electoral 
(INE) a través del Sistema de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales Electorales. 

Kris Jenner tendrá que testificar sobre las acusaciones de acoso sexual 
que pesan sobre ella 

Y se instruyó a la Comisión Permanente de Capacitación y Organización 
Electoral para que ponga a consideración del Consejo General del OPLE 



   

 

Veracruz el perfil de quien sustituirá al secretario del Consejo Municipal 124 
con sede en Pánuco, Veracruz. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/05/estados/ople-cesa-a-
secretario-de-panuco-por-acoso-sexual-contra-consejera/  

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/05/estados/ople-cesa-a-secretario-de-panuco-por-acoso-sexual-contra-consejera/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/05/estados/ople-cesa-a-secretario-de-panuco-por-acoso-sexual-contra-consejera/


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Magistrada de 70 años quiere seguir 
ganando millones 
Pese a sus 70 años, Yolanda Castañeda se ampara para 
seguir ganando millones 

 

A sus 70 años, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, busca seguir cobrando 
un millonario sueldo. 

Incluso se amparó para seguir cobrando cientos de miles en el TSJE. 

El 28 de julio pasado solicitó que se abriera el expediente 612/2021 ante el 
Juzgado Primero de Distrito del Estado de Veracruz. 

nminente acto de remoción y/o destitución de su cargo como Magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por 
retiro forzoso previsto por el artículo 59, de la Constitución Política del 
Estado de Veracruz, vigente a partir del veintisiete de diciembre de 2017. 



   

     

La inaplicación del artículo Tercero Transitorio del Decreto 606, de 26 de 
diciembre de 2017, que aprobó la iniciativa del Artículo 59. 

La aplicación retroactiva del Decreto 606, de 26 de diciembre de 2017, que 
aprobó la iniciativa del citado artículo 59. 

Ofreció pruebas para ampararse y el documento se clasificó como privado. 

Tendrá una audiencia constitucional el 11 de agosto a las 10 de la mañana. 

Previamente sostendrá una audiencia incidental el 6 de agosto a las 9 de la 
mañana. 

https://imagendeveracruz.mx/veracruz/magistrada-de-70-anos-quiere-
seguir-ganando-millones/50113993  
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Ahora en crisis, Poder Judicial dejará de 
gastar dinero en regalos y “vanidad” 
- Nuevo plan de austeridad prohíbe “compra de 
arreglos florales, donativos y obsequios” - También 
impide remodelar oficinas por cuestiones estéticas y 
compras de mobiliarios de lujo 
alcalorpolitico.com 

En el Poder Judicial de Veracruz se utilizaban recursos públicos para la 
compra de arreglos florales, donativos, regalos, e incluso hasta adquisición 
de bienes para ser obsequiados a título personal; además, se hacían 
remodelaciones de oficinas por cuestiones estéticas y se adquiría mobiliario 
de lujo. 
  
Por ello, en el Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad 2021 que 
establece medidas de ahorro del gasto basado en los principios de 
austeridad, optimización y disciplina presupuestal y bienes, quedaron 
prohibidas ese tipo de prácticas y se cancelaron los fondos revolventes, con 
excepción del asignado a la Dirección de General de Administración. 
  
“Queda prohibida la compra de arreglos florales, donativos, obsequios y en 
general, de cualquier gasto de representación y similares. Así como la 
adquisición de bienes con el objeto de obsequiarlos a título personal u 
oficial”, dice el Plan de Contingencia. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/ahora-en-crisis-poder-judicial-
dejara-de-gastar-dinero-en-regalos-y-vanidad--349896.html#.YQ0rKS1t8lI  
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Aumentan en Veracruz los contagios por 
la variante Delta de Covid-19 

 

En Veracruz cada vez son más los pacientes contagiados con Covid-19 con 
la variante de preocupación Delta; sin embargo, también hay una cantidad 
importante de enfermos con los linajes Gamma y Alfa. 

La VOC Delta ya está consolidada como la de mayor prevalencia, 
identificándose en el 41.38 por ciento de las últimas 25 muestras sometidas 
a estudio por el Programa de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2; a nivel 
nacional, el porcentaje llega al 84 por ciento. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/aumentan-en-veracruz-los-contagios-por-
la-variante-delta-de-covid-19/50114055  
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Al 100% la ocupación en hospitales de la 
zona conurbada por alza de contagios - 
AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) El Sistema de Información de la RED 
IRAG publicó que las camas de los hospitales a cargo de la Secretaría de 
Salud y del IMSS se encuentran al 100 por ciento de ocupación en la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río debido al incremento de contagios que se 
registran en la tercera ola de la pandemia del coronavirus. 

De acuerdo a la publicación, la cual se puede consultar en el sitio web 
https://www.gits.igg.unam.mx/red-irag-dashboard/reviewHome, la 
ocupación de camas está al 100 por ciento en el Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz, el Hospital General de Boca del Río y la Unidad 
Médica de Alta Especialidad número 14 del IMSS. 

Además, el Hospital Naval de Especialidades de Veracruz mantiene el letrero 
en la puerta de acceso al área COVID para avisar a los derechohabientes que 
no hay disponibilidad de camas . 

Según el Sistema de Información de la RED IRAG, la ocupación de camas en 
el Centro de Atención Médica Expandida COVID-19 (CAME C-19), habilitado 
en el Centro de Raqueta del Complejo Deportivo “Leyes de Reforma” del 
fraccionamiento Virginia de Boca del Río, se encuentra al 63 por ciento. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/318900/al-100-
percentage-la-ocupacion-en-hospitales-de-la-zona-conurbada-por-alza-de-
contagios.html  

 

 

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/318900/al-100-percentage-la-ocupacion-en-hospitales-de-la-zona-conurbada-por-alza-de-contagios.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/318900/al-100-percentage-la-ocupacion-en-hospitales-de-la-zona-conurbada-por-alza-de-contagios.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/318900/al-100-percentage-la-ocupacion-en-hospitales-de-la-zona-conurbada-por-alza-de-contagios.html


   

     

 

 

Revisan gobernadores con Olga Sánchez 
estrategia para regreso a clases 
presenciales 
agosto 5, 2021 

 

Este día, los gobernadores analizaron con la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, la estrategia para el regreso a clases presenciales. 

“Con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Educación Delfina Gómez y el subsecretario de Salud Hugo López Gatell y 
compañeros de la CONAGO revisamos la estrategia para el regreso a 
actividades escolares y la reactivación económica cuidando las medidas 
sanitarias”, comentó el gobernador de Veracruz en sus redes sociales. 

“Desde Veracruz seguiremos colaborando estrechamente con la federación 
para seguir haciendo frente a la pandemia”, añadió García Jiménez. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/233026255_2237806219694523_4885102141726813252_n.jpg


   

     

 

https://versiones.com.mx/2021/08/05/revisan-gobernadores-con-olga-
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Poder Judicial de Veracruz, ejemplo 
nacional por aplicar Plan de Austeridad 
*El gobernador Cuitláhuac García Jiménez que fue 
ejemplo de austeridad exhortó al Tribunal a mejorar 
la gestión de los recursos 

 

Xalapa. - Apegados a los principios de economía, eficacia, eficiencia, 
transparencia y honradez, con la finalidad de hacer frente a la crisis 
financiera interna y contribuyendo a la transformación de los gobiernos 
federal y estatal, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), publicó el Plan de 
Eficiencia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial del Estado de 
Veracruz 2021. 

Dicho plan evitará el gasto excesivo e innecesario, permitiendo una 
austeridad y un mejor aprovechamiento de los recursos, éste consiste en un 
descuento del 30 por ciento a la compensación que reciben los Magistrados 
y Consejeros, los trabajadores de confianza verán una reducción del 20 por 
ciento y la homologación del aguinaldo; dos meses, y el bono trimestral; 15 
días, de los Magistrados y Consejeros de los trabajadores. 

https://www.olivanoticias.com/estatal/165847/poder_judicial_de_veracruz_
ejemplo_nacional_por_aplicar_plan_de_austeridad  
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COLUMNASINNOMBRE. SERGIO, LA FOTO, 
EL COVID Y LA JUCOPO 
6 agosto, 2021 

Pablo Jair Ortega 

+ ¿Ya no hay vigilancia en el primer cuadro de la ciudad? 

+ Habrá clases presenciales incluso con semáforo rojo. 

+ Elección municipal de Veracruz, aún sin definirse: Rosamary. 

Lo de Messi opacó completamente a los Juegos Olímpicos… 

—Chopenjawer 

Alguien que quiso adelantarse y mostrar un acercamiento fingido con la 
cúpula de Morena en Veracruz, fue el diputado local electo de Coatzacoalcos 
Rural, Sergio Guzmán Ricárdez, hoy internado en hospital por 
complicaciones del Covid. 

Él y su equipo de colaboradores estuvieron moviendo una foto de hace 
algunos días donde tuvo una reunión con el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 

La imagen fue tomada el 15 de julio, pero la movieron apenas el pasado día 
29. 

Aunque se desconoce por qué subió la imagen el diputado a sus redes 
sociales después de casi 15 días, analistas lo interpretan como una forma de 
“enseñar el músculo” en el contexto de la lucha por presidir la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), cargo que —por cierto— no tiene asegurado 
el de Agua Dulce. 

La idea, según sus colaboradores, era “mandar” la señal de que está en el 
ánimo del titular del Poder Ejecutivo. 

En Palacio de Gobierno, de manera segura y contundente, negaron que se 
hubiese registrado tal reunión la semana pasada como se manejó; e incluso 



   

     

hubo hasta cierto escozor por la ocurrencia del legislador al publicitar una 
foto “vieja”. 

Se mostraron tan extrañados con la versión, pues Sergio no tendría por 
qué decirse en el ánimo del mandatario estatal siendo que son parte del 
mismo proyecto de la Cuarta Transformación. 

Esto tampoco le daría la pauta al legislador local para reclamar o plantar 
bandera de una posición de tal importancia en el Congreso del Estado, 
cuando apenas ha logrado posicionarse en el Poder Legislativo llegando de 
gobernar un municipio muy pequeño y sin tener experiencia legislativa o de 
operación política a gran escala. 

Esto recuerda a cuándo algunos personajes buscaron tratar de hacerse notar 
para entrar al gabinete estatal en el área de Tránsito, haciendo reuniones 
con paleros transportistas en cafés de Xalapa y dando declaraciones bobas a 
la prensa. Nadie de esa flota finalmente quedó, pues el que decide en Palacio 
fue quien palomeó a sus integrantes de gabinete y no quedó ninguno que se 
anduvo haciendo publicidad. 

Así en el Congreso: serán los legisladores quienes decidan y todo apunta a 
que repetirá nuevamente Juan Javier Gómez Cazarín. 

Sergio quizás no entiende que no se trata de correr cuando apenas está 
comenzando a caminar en las ligas mayores de Veracruz, y en ese sentido 
todavía no puede ponerse al nivel de Gómez Cazarín, quien fue operador de 
varios distritos y municipios donde Morena salió triunfante en las pasadas 
elecciones. 

Pero parece ser que las ambiciones de Sergio Guzmán le salieron 
contraproducentes, y justo cuando ya andaba corriendo y no caminando con 
cautela, que le pega el Covid. 

El karma inesperado. Se espera su pronta recuperación al 100. 

No obstante, pareciera que en el sur de Veracruz tienen mucho interés en 
plantar bandera en Xalapa. Alguien del Istmo parece que le urge crear 
divisionismo nomás por interés del nefasto poder porque ya andan soñando 
con ser los nuevos dueños del Palacio de Gobierno. 

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Es inconcebible que en pleno centro de 
la ciudad, a una cuadra del Palacio de Gobierno, cerca de oficinas 



   

     

importantes como la sede del OPLE, de la Arquidiócesis de Xalapa o la 
Preparatoria Juárez, una tienda haya sido cristaleada y no se sepa quiénes 
son los responsables. Lo mismo pasa en el Parque Juárez donde los 
comerciantes instalados se quejan de que les roban mercancía o les abren 
las casetas; lugar donde también ya se robaron ¡un lavabo! que era usado 
para ayudar como medida sanitaria contra el Covid; o cuando se robaron la 
letra X del letrero monumental de Xalapa… ¿Pues qué de plano ya tampoco 
hay vigilancia en el primer cuadro de la ciudad?… En una de esas se roban la 
gigantesca araucaria y capaz que ni van a saber cómo. 

OTRA NOTA: Que el gobierno federal modificará el semáforo de riesgo 
epidemiológico para que las clases presenciales sean consideradas 
actividades esenciales. “Por ello, si los estados pasan a semáforo rojo por 
aumentos de contagio por Covid-19, los cursos en aulas no podrán ser 
suspendidos”, detalla el portal Forbes…. Lo anterior se supo luego de la 
reunión virtual entre los gobernadores y algunos integrantes del Gabinete 
de la administración federal, donde el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, adelantó que la educación será una actividad esencial, por lo que no 
deberá estar sujeta a restricciones… “Esto nos va a llevar a la necesidad de 
una enmienda al semáforo. En la conversación con la maestra Delfina 
(Gómez) y el equipo de la SEP identificamos que efectivamente requiere que 
liberemos la posibilidad legal de la SEP de poder llamar a las aulas cuando se 
tiene semáforos superiores al amarillo (…) Entonces esa connotación va a 
tener, es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones 
aun cuando tengamos el semáforo rojo. Entonces ese va a ser la adición que 
vamos a hacer próximamente”. 

LA ÚLTIMA PORQUE ES VIEEEERNEEEES: Lo informa el portal 
Versiones.com.mx: La diputada federal electa de Morena, Rosa María 
Hernández Espejo, destacó que la elección para la alcaldía de Veracruz sigue 
aún sin definirse. En conferencia de prensa ofrecida este jueves, Hernández 
Espejo mencionó que aún el Tribunal Federal Electoral está analizando las 
pruebas que se presentaron donde una de ellas –dijo- tiene que ver con 
gastos excesivos de campaña. Como es sabido, el Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), dio como ganadora de esa la elección municipal, en una 
primera instancia, a Patricia Lobeira de Yunes, quien fue abanderada de la 
coalición PRI-PAN-PRD y en segundo sitio quedó Ricardo Exsome de 
MORENA. Hernández Espejo subrayó: “No está concluida la elección del 
municipio de Veracruz. Está a revisión el caso, estamos esperando que se 
resuelva, y lo que nosotros esperamos de acuerdo al número de anomalías 
que se dio el día de la elección, sobre todo por lo sucio que fue el cómputo, 



   

     

que se resuelva a favor”. Agregó que se espera que a partir del 1 de enero se 
nombre Consejo Municipal para que haya otra elección.“Para nosotros 
Ricardo Exsome es el ganador y seguramente será nuestro próximo 
presidente municipal”, expuso. Enfatizó que hay muchos elementos para que 
haya una “segunda vuelta”, en la elección de Presidente Municipal de 
Veracruz, además de los gastos excesivos de campaña, la intromisión del 
actual Ayuntamiento, conflicto de intereses y más. 

https://palabrasclaras.mx/los-que-opinan/columnasinnombre-sergio-la-foto-
el-covid-y-la-jucopo/  
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Sucesión UV: viene auscultación 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

A partir del martes próximo, la Junta de Gobierno de la Universidad 
Veracruzana (JG-UV) iniciará el proceso de auscultación para recoger la 
opinión de la comunidad universitaria sobre los 13 aspirantes registrados 
oficialmente para ocupar la Rectoría de la máxima casa de estudios del 1 de 
septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2025. 
  
Las entrevistas, que se realizarán de manera presencial y/o en línea, a través 
de videoconferencia –dependiendo del calendario epidemiológico impuesto 
por la pandemia de Covid-19–, iniciarán el 10 y 11 de agosto en las zonas 
universitarias de Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan y Orizaba-
Córdoba; continuarán el 12 y 13 en el campus Veracruz-Boca del Río, y 
concluirán en Xalapa del 16 al 20 de este mes. 
  
Así que aquellos aspirantes acelerados que andan en campaña como 
candidatos a las alcaldías de sus ranchos, organizando comilonas y 
conferencias de prensa para autopromocionarse, de poco o nada les va a 
servir para impresionar a los nueve miembros de la Junta de Gobierno, 
quienes tres días después de haber auscultado a la comunidad de la UV 
darán a conocer el lunes 23 la terna de candidatos al cargo de Rector (a); 
luego, al día siguiente, martes 24, los finalistas deberán hacer una 
presentación pública de sus propuestas de trabajo, y el 25 y 26 de este 
mismo mes tendrán que someterse a la última prueba que podría ser la 
definitoria: entrevistarse personalmente con el pleno de la JG-UV, que el 30 
de agosto, a las 14:00 horas, hará público el nombre de la persona que 
durante los siguientes cuatro años ocupará la Rectoría. 
  
Tal como lo advertimos aquí, el sucesor de la antropóloga Sara Ladrón de 
Guevara no será quien presuma tener más influencias políticas o vínculos 
con grupos de poder, como se evidenció con el caso del consejero del 
Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, a quien le fue 
negado su registro. Tampoco se cree que lleven ventaja los académicos y 
funcionarios de la UV tan sólo por su cercanía con la rectora actual, cuya 
opinión seguramente también será escuchada. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18634&c=2


   

     

  
Ya se verá, una vez definida la terna final, si el grupo de notables de la Junta 
de Gobierno atinó a elegir a los candidatos mejor preparados para conducir 
a la UV ante los nuevos retos globales. 
  
Y es que, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) acaba de lanzar un llamado a los 
Estados miembros para repensar la educación superior frente a los 
múltiples desafíos generados por los nuevos modos de trabajo, los avances 
tecnológicos, las tendencias demográficas y las migraciones masivas. 
  
Según este organismo de la ONU, la disrupción educativa generada por la 
pandemia de Covid-19 ha hecho evidente la necesidad de un cambio en la 
forma de la enseñanza superior y su adaptación a los retos del futuro. Para 
ello, convocó a la “Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior: 
Reinventando el rol y el lugar del aprendizaje en la educación superior para 
un futuro sostenible”, que se realizará en Barcelona, España, en mayo de 
2022, la cual estaba programada originalmente para octubre de este año 
pero, por la pandemia, tuvo que posponerse. 
  
En el encuentro, destaca la Unesco, se discutirá una nueva hoja de ruta para 
la formación de nuevas generaciones con capacidad de resolver los 
complejos problemas ambientales, políticos y sociales que enfrentará el 
planeta. 
  
Ante los cambios vertiginosos que impone la Inteligencia Artificial, los 
“proveedores de servicios educativos” altamente especializados y los cursos 
masivos abiertos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés), entre muchas 
otras nuevas formas de aprendizaje, el organismo multinacional destaca la 
necesidad de generar una “nueva visión, una reinvención de lo que la 
educación superior significará en el futuro”. 
  
La conferencia, agrega, “tiene por objeto romper con los modelos 
tradicionales de aprendizaje en el nivel superior y abrir la puerta a 
concepciones nuevas, innovadoras, creativas y visionarias que no sólo sirvan 
a las actuales agendas mundiales de desarrollo sostenible, sino que también 
allanen el camino para una futura comunidad de aprendizaje que hable con 
todos, e incluya a todas las personas que aprenden a lo largo de la vida”. 



   

     

  
¿Quién de los 13 aspirantes a la Rectoría de la UV llevaría las mejores 
propuestas a este foro de la Unesco en la Madre Patria? 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
8634&c=2#.YQ0qby1t8lI  
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Finalmente, capitularon magistrados y 
consejeros 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

El de ayer bien puede tomarse como el día en el que en Veracruz el Poder 
Ejecutivo tomó el control total sobre los otros dos poderes del estado: el 
Legislativo y el Judicial. 
  
En un mensaje conjunto del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, y de la 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, se 
anunció que finalmente la mayoría de los magistrados, 31 de 35, aceptaron 
disminuirse sus percepciones económicas en un porcentaje de entre 28 y 30 
por ciento. 
  
Hace casi un mes, el 8 de julio, a través de un audio que se hizo circular, se 
supo que días antes la magistrada presidenta había transmitido a sus 
compañeros una petición del gobernador para que ajustaran de manera 
voluntaria su compensación hasta un 30 por ciento. 
  
El argumento fue que existe un déficit presupuestal de más de 500 millones 
de pesos, 260 millones para pagar salarios y 300 para comprar insumos y 
pagar servicios. Romero Cruz dijo entonces que la medida era “de aquí hasta 
diciembre y para pura nómina”. 
  
Sin embargo, en su mensaje de ayer, el gobernador habló de salarios, no de 
la compensación, y englobó la medida dentro de un Plan de Eficiencia y 
Austeridad. Presumió que es el primer caso que se da en todo el país y dijo 
que respondía a una demanda popular y a una sugerencia del presidente 
López Obrador. 
  
En aquella ocasión, la magistrada presidenta dijo que en junio se habían 
tenido que estar “tronando los dedos” para pagar la nómina, que había ido a 
ver varias veces al gobernador y que este le había dicho que hablara con sus 
compañeros para que les dijera que los apoyara, “hasta diciembre”. 
  
Ayer, Cuitláhuac García dijo que la medida incluye que las remuneraciones 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18632&c=4


   

     

de magistrados y consejeros de la judicatura sean proporcionales al grado de 
responsabilidad y especialización que tengan y que su aguinaldo será el 
mismo –los mismos días– del que gozan los demás trabajadores del Poder 
Judicial. 
  
Y se fue de largo: anunció que quedó prohibido cualquier bono especial, que 
se cancelaron vales de gasolina, quedaron prohibidos los gastos de 
representación, el pago de servicios de teléfonos celulares, la compra de 
obsequios, que los vehículos tendrán un límite de gasto de combustible y 
que solo podrán utilizarlos para asuntos oficiales, así como también que no 
podrán comprar muebles de lujo, o sea, ya no se trató solo de la 
compensación. 
  
En ningún momento el titular del Ejecutivo dijo que la medida será temporal. 
Proclives a inconformarse y a ampararse por cualquier medida que les 
afectara, hasta ayer no se sabía que algún magistrado hubiera protestado. 
Doblaron las manos. 
  
Obsequiaban bienes a título personal 
  
En el Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad se menciona que quedó 
prohibida la adquisición de bienes con objeto de obsequiarlos a título 
persona u oficial, aunque no se cita un caso concreto ni se habla de un 
posible decomiso. 
  
Extraña que en el plan de eficientar recursos no se habla de una posible 
denuncia por el mal uso que se haya hecho de los recursos del organismo. 
  
Aunque se habló ayer de que todo se concedió en forma voluntaria, en los 
hechos significa el control del Ejecutivo sobre ese poder, que a diferencia del 
Legislativo había mantenido intacta su autonomía y cuyas decisiones se 
tomaban en forma colegiada sin ninguna recomendación ni injerencia 
externa. 
  
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues, ha consolidado su poder, 
pues también tiene bajo su control todos los hilos del Congreso del Estado. 
  
Diputados de Morena van por desaparecer los plurinominales 



   

     

  
Luego del abrumador triunfo que obtuvieron el pasado 6 de junio, los 
diputados veracruzanos de Morena están y andan engallados. Ayer, en 
conferencia de prensa en un café de Xalapa anunciaron que van por 
desaparecer los 200 diputados plurinominales, así como los 32 senadores de 
representación proporcional. 
  
Por supuesto, adelantaron que van contra el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, así como contra algunos consejeros, a los que responsabilizan por 
el fracaso de la consulta del domingo pasado, que registró muy baja 
participación. 
  
También dieron a conocer que el próximo día 24, cuando venga el 
presidente al acto conmemorativo de los Tratados de Córdoba, todos los 
diputados electos y reelectos veracruzanos se reunirán con el tabasqueño 
para consensuar “los temas que urgen” para consolidar la Cuarta 
Transformación. 
  
Morena, pues, y sus gobiernos federal y estatal dominan también el 
escenario mediático y no se ve ni se siente la oposición, y todo indica que esa 
será ya la constante en los días, semanas y meses por venir. Sin duda, es la 
nueva realidad que se vive, se esté o no de acuerdo con ellos. 
  
Fin de semana con música de tuna 
  
Llegamos, llego al fin de semana disfrutando el nuevo disco de la Tuna 
Femenil de la Universidad Veracruzana “Me estoy enamorando”, bajo la 
producción y dirección musical de la siempre entusiasta joven Karla M. 
Rocher, quien no solo se dedica a promocionar el disco sino también el 8vo. 
Festival de Tunas Femeniles, que se realizará en Xalapa los días 17 y 18 de 
septiembre próximos. 
  
Escuché el contenido del disco y me gustó, una obra de calidad que denota la 
entrega y constancia de sus integrantes, y algo que me llamó la atención es 
que tanto el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, como el secretario de 
Gobierno, Eric Cisneros, dieron su apoyo y facilidades para la realización del 
trabajo. 
  



   

     

No solo eso, sino que además el titular del Ejecutivo recibió y escuchó al 
grupo y, según consignó Karla, es un conocedor del género de las tunas y 
estudiantinas. En esa reunión estuvo también el subsecretario de Turismo, 
Iván Martínez Olvera. 
  
Qué bueno que el gobernador apoya estas expresiones y que, además, 
también se da tiempo para el disfrute de la música, lo que seguramente lo 
alivia de la carga que implica gobernar. Karla M. Rocher no solo domina la 
bandurria sino también es compositora y tiene un excelente manejo de 
relaciones públicas, que la hace una persona muy valiosa. 
  
No olvidar, la tercera ola llena hospitales 
  
Lector, te deseo un muy buen fin de semana y mis mejores deseos es que no 
sucumbas al contagio de la tercera ola de Covid-19 que tiene llenos los 
hospitales. Te invito a que te cuides y a que tomes todas las precauciones 
para no ir a parar al hospital, como me ocurrió. 
  
Yo te dejo ahora porque, por recomendación del neumólogo debo seguir 
descansando para estar pronto al cien. El lunes le seguimos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
8632&c=4#.YQ0qey1t8lI  
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Medalla de oro en delitos 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“En Veracruz hay 934 casos de 
Covid en menores y van 25 muertos” 
Notiver 

  Medalla de oro en delitos 
  
Además de destacar a nivel nacional ante las defunciones por coronavirus, 
Veracruz se mantiene entre las entidades con más homicidios dolosos y 
feminicidios.  
  
De acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, la entidad acumula 644 homicidios dolosos durante el 
primer semestre de 2021. 
  
De estos, 644 fueron cometidos con arma de fuego, 412 con arma blanca y 
156 con otro elemento.  
  
Junio se convirtió en el mes más sangriento para la entidad, pues registró 
142 casos de este delito.  
  
En cuanto a feminicidios, la entidad veracruzana se mantiene en el segundo 
lugar nacional al acumular 45 carpetas de investigación por este delito de 
enero a junio de 2021. Febrero se mantiene como el mes con más asesinatos 
de mujeres catalogados de esta manera, con 12.  
  
Comparado con cifras del año anterior, Veracruz presenta una disminución 
de hasta el 50 por ciento en este delito.  
  
Sin embargo, San Andrés Tuxtla, Tihuatlán, Gutiérrez Zamora, Lerdo de 
Tejada y Xalapa destacan entre los 100 municipios de todo el país con más 
feminicidios en lo que va de este año. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18631&c=10


   

     

¿Qué no somos buenos para nada? Ahí tienen las pruebas difundidas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no son 
chismes “fake news” les dicen los agringados funcionarios del área de 
comunicación del gobierno, ni ganas de estar jodiendo: son datos duros, 
reales. 
  
Siempre nos hemos preguntado: ¿qué hacen los más picudos jefes del 
gobierno estatal en sus reuniones tempraneras sobre seguridad, o las que 
montan en municipios donde los habitantes acaban de ser testigos de una 
masacre?... ¿se contarán chistes, comentarán lo peligros que es vivir en un 
estado como el nuestro?... ¿tratarán de descifrar en qué consiste la estrategia 
contra el crimen de “abrazos no balazos”, que tan bien le sale al maestro de 
maestros? 
  
Después de invertir un tiempo al sesudo análisis de los contenidos de esas 
violentas reuniones, siempre optamos por cambiar de tema o dedicarnos a 
algo porque adivinar ese misterio es algo verdaderamente imposible. Que se 
sepa nadie de los integrantes del gabinete, incluyendo al primo Hugo 
Gutiérrez Maldonado, sabe nada de estrategias de combate contra el crimen 
organizado y desorganizado, menos teniendo encima la loza esa de no 
recurrir a la violencia contra los malandros, a los ciudadanos comunes sí, a 
esos hay que levantarlos bajo la sospecha de que tienen miradas que matan, 
o que incurrieron en el delito de ultrajes a la autoridad, por lo tanto a la 
batea de una de las tantas patrullas que circulan por todos los rincones del 
estado y a San José donde les hacen entender a punta de tablazos y patadas, 
que a la autoridad se le respeta, acuérdense que ya son dos xalapeños que 
corren la misma suerte de parte de estos señores. Sí, dos jóvenes que 
entraron a San José sanos y resulta que se suicidaron, según las versiones 
oficiales. 
  
El único resultado de estas inútiles reuniones, son los boletines que mandan 
cuyas cifras compiten con las de las instancias nacionales. Si porque para eso 
de la maquillada se pintan solos. 
  
AMLO reparte la lana entre adultos mayores 
  
Compartimos la tarde de ayer la alegría y el entusiasmo de dos amistades de 
más de 65 años, que dedicaron su vida a trabajar “de lo que sea” y hoy 



   

     

carecen de prestaciones sociales, viven de lo que las amistades les regalan. Y 
con motivo del anuncio que el gobierno de la 4T hizo de reducir la edad de 
los beneficiarios del programa Pensión Para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores, que hoy comenzó a afiliar paisanos, estaban muy 
contentos, muy agradecidos con el presidente López Obrador y no es para 
menos. 
  
Son 194 mil 347 beneficiarios y beneficiarias los que serán incorporados en 
los siguientes días al programa Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores con un apoyo de 3 mil 100 pesos cada bimestre, indicó el 
delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara. 
  
En la actualidad, la secretaría de Bienestar apoya a 655 mil 387 adultos 
mayores de 68 años, pero con la reforma promovida por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se redujo la edad a 65 años y así puedan 
recibir el beneficio de la pensión. 
  
Informó que a partir de este miércoles 4 de agosto, quienes tengan de 65 a 
67 años de edad podrán iniciar su trámite de incorporación al programa 
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. 
  
«Por instrucciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
este derecho social se amplió para beneficiar de manera general a las 
personas a partir de los 65 años cumplidos, pues hasta ahora había sido a 
partir de los 68 años y de los 65 años únicamente para comunidades 
indígenas y afrodescendientes” indicó. 
  
Cambranis critica la farsa de la consulta 
  
El diputado local del PAN, Enrique Cambranis Torres, calificó como un 
fracaso la consulta popular y aclaró que no es responsabilidad del Instituto 
Nacional Electoral (INE), la apatía y el desinterés de los ciudadanos por esa 
farsa, como la 4T la quiere hacer pasar luego del desprecio de este domingo. 
  
"Este domingo, los mexicanos no nos dejamos engañar porque están 
conscientes de que la ley se aplica no se consulta". 
  



   

     

El legislador panista, precisó que la intención del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, es desviar el tema de casos tan urgentes como el desabasto 
de medicamentos para niños con cáncer, la inseguridad y también el 
incremento de contagios de coronavirus en el país por la tercera ola. 
  
"Lo más grave es que se tiraron 509 millones de pesos a la basura en una 
consulta inútil, cuando ese dinero bien pudo ser canalizado para casos 
prioritarios". 
  
Hay que resaltar que la consulta popular del 1 de agosto del 2021 sólo 
alcanzó un 7 por ciento de participación y no será vinculante. Necesitaba 
contar con 40 por ciento de la lista nominal. 
  
Muren uno de cada cinco pacientes 
  
Florencia González Guerra, de la agrupación Mexicanos contra la Corrupción 
nos narra este doloroso episodio: 
  
Es octubre de 2020 y falta media hora para las dos de la tarde en el Hospital 
Ángel Leaño y las camionetas de Conexión Médica de la ruta D salen vacías, 
apenas el conductor ocupa un asiento. Es el cambio de turno, pero ningún 
médico ni enfermera se subió al servicio de transporte que el gobierno de 
Jalisco montó para protegerlos después de 32 ataques con agua clorada a 
personal de salud en Guadalajara. 
  
La imagen dista de parecerse a la del Hospital General 110 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, o del Hospital General de Occidente de la 
Secretaría de Salud Jalisco, donde las enfermeras corren para alcanzar las 
camionetas amarillas que el gobierno dispuso.  
  
La única imagen que comparte el Hospital Ángel Leaño es la carroza fúnebre 
en la entrada vehicular del hospital que aguarda la salida de los pacientes 
fallecidos, ya que en ese hospital murieron 149 pacientes de 522 
hospitalizados entre el 1 de junio y el 30 de diciembre, según respuestas a 
solicitudes de transparencia. Es decir, la letalidad fue del 28 por ciento, 
mientras que en los hospitales de la Secretaría de Salud Jalisco fue del 7 por 
ciento en ese mismo lapso. 
  



   

     

REFLEXIÓN 
  
Qué está pasando en ciudades como Veracruz, Boca del Río y Xalapa, donde 
los contagios del Covid se dispararon a grado tal que los hospitales del 
sector salud destinados a atender esos enfermos están saturados, ya no hay 
espacio para uno más. Y la tragedia más grande es que ya hay cientos de 
niños contagiados y una cifra importante de muertos. Nunca las autoridades 
del sector salud, y en general todas las estatales, han podido sobrellevar esta 
pandemia, no saben cómo, el problema está fuera de control amenazando la 
vida de todos los veracruzanos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
31&c=10#.YQ0qey1t8lI  
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Política al día Express. Atticuss y 
Francisco Licona ‘Ojalá ya se muera ese 
viejo c… de Palacio Nacional’, la verdad 
acerca del tuit del Magistrado - Política 
al Día 
La mentira dura mientras la verdad llega, y es que al parecer el sentido común es lo menos 
que prevalece entre la población que cuando ve algo que a todas luces es falso no cuestiona 
ni tantito y da por buena cualquier noticia. 

Así se forman las fake news. Basta con que alguien replique algo sin siquiera cuestionar la 
veracidad, para que se haga una marejada imparable de información falsa. 

Y hasta al más pintado se le escapa la liebre, como lo que pasó este jueves en Palacio 
Nacional cuando AMLO reclamó por un supuesto tuit del Magistrado Rodríguez 
Mondragón. “No sé si tienen por ahí el tuit que puso el magistrado… con todo, como lo 
puso”, le pidió AMLO a Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia. 

El mensaje que se exhibió en La Mañanera desde la supuesta cuenta de 
Twitter del Magistrado publicado el 5 de octubre del 2020 decía “Ojalá ya se 
muera ese viejo culero de Palacio Nacional”. 

Lo anterior lo exhibió AMLO asegurando que eso era una prueba de que ellos 
no intervienen en otros poderes como lo hacían los expresidentes, pese a las 
provocaciones directas y cobra relevancia pues al momento existen dos 
presidentes del Tribunal Electoral, el recién electo Reyes Rodríguez 
Mondragón y el depuesto este miércoles José Luis Vargas. 

Sin embargo, desde el pasado 7 de octubre del 2020, ya se había explicado lo 
que había pasado realmente. 

En YouTube circula un video en el que una persona explica que él publicó 
una “imagen” falsa de la cuenta de Twitter de Reyes Rodríguez Mondragón. 
Se aclaró que “es algo falso, no se trata de una captura de pantalla tomada de 
un tuit real. Se los digo tres veces, es falso, es falso, es falso, pero para 
muchas personas no fue tan obvio, supongo que es la maldad del sentido 
común que no funciona para todos. Reyes Rodríguez Mondragón es un 
abogado y trabaja como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del PJF y el día de ayer vi un tuit suyo que decía “Hackearon mi 



   

     

cuenta de Twitter”, entonces para personas como yo esta es una 
oportunidad de oro porque entre el alboroto y la confusión nadie se detiene 
a pensar en qué fue lo que pasó. Estamos tan acostumbrados al linchamiento 
que en cuento se presenta la tentadora oportunidad, todos corremos con el 
machete en la mano. Yo subí la imagen falsa y dejé que la muchedumbre 
hiciera el resto. Al día de hoy ya no existe la cuenta de Reyes Mondragón, lo 
que sí existe es un montón de personas convencidas de que un Magistrado le 
deseó la muerte desde su cuenta verificada al Presidente”. 

Desde ese entonces medios serios como Sopitas, Sin embargo, Vanguardia, 
Cambio México, Fotografiando México, Sin Línea e incluso El Universal, 
cayeron en la trampa y se fueron con la finta. 

Lo anterior ¿Irá a Quién es quién en las mentiras? Pues ahora, sin mediar 
una investigación seria de por medio, AMLO y Presidencia presentaron una 
noticia no solo falsa, sino incluso aclarada hace ya casi un año. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103515  
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Astrolabio Político. Luis Ramírez 
Baqueiro. Minando la democracia o 
ensayo de un crimen - Política al Día 
“A veces uno realiza un hallazgo cuando no lo está buscando.” – Sir Alexander Fleming. 

Innegable que, con la asunción al poder de la 4T, la estrategia sistemática ha sido ir 
minando la democracia, más que fortalecerla, como mucho presume el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 

¿Y por qué se afirma esto? Sería lógico cuestionamiento. 

La respuesta es evidente y clara, desde la llegada del Proyecto reformador 
de Morena, las acciones emprendidas por las y los funcionarios, así como por 
las y los legisladores ha sido zancadillear la democracia. 

Por más que afirmen, que ellos son diferentes, que son demócratas, que son 
transparentes, que lo ponen en práctica desde el mismo proceso 
seleccionador de candidatos vía tómbola, la realidad apunta para otro lado. 

La más reciente de las evidencias de contravenir a la democracia e intentar 
preparar lo que podría ser considerado como el ensayo de un crimen, quedó 
de manifiesto en el mismo Poder Judicial, específicamente en el Tribunal 
Electoral, donde entre todos y en lo oscurito, sin mediar advertencia clara y 
directa, removieron al que fuera presidente del mismo poder. 

Así el magistrado José Luis Vargas, conocido entre sus pares como el 
magistrado Billetes fue removido sin decir ¡agua va! 

Sus compañeros los también magistrados Janine Otálora, Felipe Fuentes, 
Indalfer Infante y Reyes Rodríguez avalaron la propuesta del Magistrado 
Felipe de la Mata de poner a discusión el desempeño de Vargas, al que 
encontraron fuera de base y le dieron palo. 

Si a ello, sumamos el ataque sistemático al Instituto Nacional Electoral (INE), 
el intento de juicio político a su presidente el consejero Lorenzo Córdova 
Vianello y al también integrante del Consejo General, Ciro Murayama, 
reconfirmamos el dicho. 



   

     

La pretensión ha sido siempre la de mermar la democracia, de acotarla, de 
controlarla a modo, para con ello, acabar con el sueño sucesorio de millones 
de mexicanos que no ven la hora de que concluya su mandato. 

Lo interesante de todo este asunto pareciera ser, que la 4T, hábilmente ha 
implementado ensayos sistemáticos en diversas regiones del país, para 
llegado el momento aplicarla a temas de orden nacional. 

Así, Veracruz pone el ejemplo al remover a una presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) por no constreñirse a los designios del gran 
tlatoani de Palacio de Gobierno. 

Ello ha llevado a la federación a emplear estos modelos o ejercicios para 
llevarlos a una escala superior, eso no les llama fuertemente la atención o 
considera que son meras coincidencias. 

Cabe recordar que en política no existen las coincidencias y si las incidencias 
dirigidas a determinado hecho o acción. 

¿Coincidencia o realmente se está practicando el ensayo de un próximo 
crimen de estado? 

En el horizonte se vislumbra la revocación del mandato, será acaso que el 
presidente López se sabe derrotado, o simplemente juega con todos 
nosotros para llegado el momento perpetuarse en el poder, por más que lo 
niegue. 

Al tiempo. 

https://www.politicaaldia.com/vercolumna.php?id=103520  
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Convoca José Luis Vargas a magistrados 
del TEPJF a reunión privada 
1-2 minutos 

 

El magistrado José Luis Vargas convocó al pleno de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a una reunión privada para esta 
tarde. 

El encuentro está convocado para las 18:00 horas, en donde se tratará el tema de la crisis 
que vive el órgano judicial electoral. 

Está confirmada la asistencia de los 7 magistrados que integran el pleno. 

Los 5 magistrados que votaron ayer por destituir a Vargas Valdez, de la presidencia, se 
reunieron esta tarde con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo 
Zaldívar, ello tras la crisis en que entró el TEPJF. 

Janine Otálora, Felipe Fuentes, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata e Indalfer Infante, son 
quienes estuvieron en la reunión con Zaldivar. 

Aún no queda claro quién será el presidente del Tribunal Electoral. Hasta el momento está 
José Luis Vargas, cuyo mandato concluye en 2023 y Reyes Rodríguez que fue electo con 5 
de los 7 votos qué hay en el Tribunal. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/convoca-jose-luis-vargas-
magistrados-del-tepjf-reunion-privada  
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AMLO. Una vergüenza la crisis en TEPJF, 
que renuncien todos 
3minutos 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “una vergüenza” y “una 
descomposición” la crisis que vive el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) luego que ayer fuera destituido José Luis Vargas como presidente del 
organismo, y aseguró que es necesario una limpia y una reforma a ese organismo, por lo 
que llamó a que "por dignidad" deberían de renunciar todos los magistrados. 

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que los magistrados no 
pueden mantener esa conducta que consideró “completamente inmoral”. 

“La verdad es que hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición. 
De ahí la necesitad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral", dijo el 
presidente. 

“Es una situación grave lo cual amerita que haya una reforma constitucional para limpiar a 
los organismo, el INE, y el Tribunal (…) ya es tiempo de que las cosas cambien. Ellos 
mismos deberían de renunciar todos, por dignidad, por respeto a los ciudadanos. No pueden 
mantener esa conducta completamente inmoral, una autoriadad así, imagínense, pero 
bueno. No es ninguna injerencia de nada, es opinar, porque sí es un asunto lamentable que 
da vergüenza”, señaló. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-una-verguenza-la-crisis-
en-tepjf-que-renuncien-todos  
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5 magistrados se reúnen con el presidente 
de la Corte y ‘plantan’ a Vargas 
(Tomada de la cuenta de Twitter @ReyesRdzM) 

2minutos 

 

El encuentro se dio un día después de que estallara un conflicto interno en la Sala Superior, 
que derivó en la remoción de Vargas y la elección de Rodríguez Mondragón como nuevo 
presidente del TEPJF. Sin embargo, Vargas afirma que estas acciones carecen de sustento 
legal, por lo que él sigue asumiéndose como cabeza del órgano. 

En tanto, fuentes del TEPJF informaron que Vargas citó a los demás magistrados a una 
sesión este jueves. Más tarde, se dio a conocer que los juristas no acudieron al llamado. 

La tarde del miércoles, en un mensaje luego de que inició el conflicto, Vargas adelantó que 
los convocaría este jueves a una reunión privada y a una pública para dirimir diferencias y 
evitar lo que llamó una crisis constitucional. 

El magistrado ya solicitó una reunión con el presidente de la Suprema Corte. 

Las tensiones en el TEPJF se desarrollan mientras los siete magistrados deben resolver 
impugnaciones a las elecciones federales y locales del pasado 6 de junio. 

A lo largo de las últimas horas, diversos actores políticos han llamado a los magistrados a 
resolver sus diferencias. 

Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, pidió que haya diálogo para superar este 
conflicto. 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/08/05/5-magistrados-se-
reunen-con-el-presidente-de-la-corte-y-plantan-a-vargas  
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Arturo Zaldívar se reúne con magistrados 
del Tribunal Electoral - José Cárdenas 
por José Cárdenas 

1-2 minutos 

 

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ayer 
votaron por remover al magistrado presidente José Luis Vargas, se reunieron esta tarde con 
el ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para hablar sobre la crisis al interior 
del máximo órgano jurisdiccional electoral. 

El encuentro ocurrió a solicitud del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien ayer 
fue designado presidente del TEPJF en sustitución de Vargas; Janine M. Otálora Malassis; 
Indalfer Infante Gonzales; Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. 
De acuerdo con la SCJN, durante el encuentro los magistrados hablaron con el ministro 
Zaldívar sobre posibles consensos y salidas alternas a la situación que prevalece en el 
TEPJF. 

La sesión en la que Vargas fue destituido como magistrado presidente ocurrió en el marco 
de diversas denuncias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito. 

https://josecardenas.com/2021/08/arturo-zaldivar-se-reune-con-
magistrados-del-tribunal-electoral/  
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Legisladores fijan postura ante destitución 
del magistrado presidente del TEPJF 
Once Noticias 

2-3 minutos 

 

La crisis institucional en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se debe 
resolver mediante el diálogo, aseveró Ricardo Monreal, presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, quien destacó la importancia de éste órgano para la vida 
del país. 

El Tribunal Electoral es indispensable. Es un órgano colegiado que tiene una función 
esencial en la vida democrática del Estado mexicano, por eso no podemos desoír, ignorar o 
minimizar lo que está pasando en el Tribunal Electoral”, señaló Ricardo Monreal Ávila, 
presidente Jucopo, Senado. 

Por su parte, el senador del Pan Damián Zepeda dijo que el Tribunal Electoral debe resolver 
el conflicto por el que atraviesa desde su autonomía e independencia, ya que ni la 
Suprema Corte de Justicia ni la Cámara de Senadores son jefes del órgano colegiado. 

Dejemos que el Tribunal Electoral, con su autonomía, con su independencia, resuelva esta 
crisis, pero sí hagamos un llamado a que pongan un ejemplo positivo al país, o sea, voltear 
y ver un Tribunal que está digamos en conflicto permanente no es lo más sano, cuando 
menos o mucho menos cuando tenemos temas muy importantes que están por resolver”, 
señaló Damián Zepeda Vidales, senador del Pan.  

Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de les diputados de Morena, habló sobre la 
descomposición del Poder Judicial que motivó la reforma constitucional de 2021 y la 
aprobación de la ley secundaria el pasado mes de abril. 

https://oncenoticias.tv/nacional/legisladores-fijan-postura-ante-
destitucion-del-magistrado-presidente-del-tepjf  
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Estoy dispuesto a renunciar al TEPJF 
como pidió AMLO: José Luis Vargas 
Si todos los magistrados renunciamos estaría de 
acuerdo, dijo José Luis Vargas, magistrado presidente 
del Tribunal Electoral, en Así el Weso 

José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, aseguró  que estaría dispuesto a renunciar 
como pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre y 
cuando todos los magistrados acepten también presentar su 
renuncia para detener 'el papelón' que están haciendo. 

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, señaló 
que legalmente él sigue teniendo la facultad jurídica de representar al 
TEPJF, ya que la sesión donde cinco de sus compañeros lo depusieron se 
hizo por cauces no previstos por la ley. Destacó que solo se puede quitar al 
presidente del Tribunal  por renuncia o muerte. 

El magistrado Vargas dijo que tiene las manos limpias y no tiene nada qué 
esconder ante las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en 
su contra por enriquecimiento ilícito. 

Agregó que las últimas 'coincidencias' en su contra lo hacen ver que el piso 
no está parejo. 

El magistrado José Luis Vargas también se refirió a las acusaciones en su 
contra por parte de los cinco magistrados que votaron por deponerlo, 
quienes además de acusar cuestiones administrativas irregulares han 
cuestionado su cercanía con el presidente López Obrador y la 4T. 

Además, el magistrado señaló que hoy acudió a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para que ésta determine quién es legalmente el presidente del 
Tribunal Electoral, asegurando que acatará su resolución. También dijo 
esperar que lo reciba el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, tal como 
hizo hoy con 5 de los magistrados, para exponerle su punto de vista. 

https://wradio.com.mx/programa/2021/08/06/el_weso/1628207086_
177387.html  

https://wradio.com.mx/programa/2021/08/06/el_weso/1628207086_177387.html
https://wradio.com.mx/programa/2021/08/06/el_weso/1628207086_177387.html


   

     

El pleno del TEPJF, el segundo tribunal 
más importante solo después de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
entró ayer en su peor crisis 
El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 
segundo tribunal constitucional más importante solo después de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entró ayer en su peor crisis 
cuando su mayoría destituyó, por unanimidad, a su presidente, el 
cuestionado José Luis Vargas, y nombró a un nuevo titular, Reyes 
Rodríguez Mondragón. 

Esto ya venía de tiempo atrás. Extramuros, con las carpetas en su contra 
abiertas en la Fiscalía General de la República a partir de las 
investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, por 
sus supuestos ingresos ilícitos, e intramuros por el rechazo de sus pares y la 
belicosidad de Vargas que esta semana los llegó a calificar de manada. 

Ayer, en la sesión a distancia de la Sala Superior, la mayoría planteó el 
juicio a Vargas, lo que era el inicio de su remoción y que éste calificó de 
golpe de Estado, cancelando el encuentro. 

Los otros seis magistrados le enviaron un oficio en el que le daban quince 
minutos para reanudar la sesión, lo que desoyó por lo que el pleno designó 
a Janine Otálora, su antecesora, quien procedió a plantear su destitución 
que fue aprobado por unanimidad al igual que su propuesta de 
que Rodríguez Mondragón fuera el nuevo presidente de ese tribunal y 
quien reanudó la sesión. 

Por la tarde, Vargas desconoció esa decisión del pleno que lo removió de la 
presidencia, lo que es un hecho incontrovertible del que no hay 
antecedentes ni previsión legal por un error del diseño constitucional a 
menos que promueva una controversia ante la Corte por presunta violación 
a su Ley Orgánica, se vayan a un juicio político, se ampare o renuncie. 

https://lopezdoriga.com/opinion/joaquin-lopez-doriga-tribunal-crisis-
de-crisis/  

https://lopezdoriga.com/opinion/joaquin-lopez-doriga-tribunal-crisis-de-crisis/
https://lopezdoriga.com/opinion/joaquin-lopez-doriga-tribunal-crisis-de-crisis/


   

     

A clases en semáforo rojo: Educación 
será ahora “actividad esencial” 
Subsecretario López-Gatell informó a gobernadores 
que liberarán posibilidad legal para que SEV llame a 
clases 
 

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
informó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que el sector 
educativo será considerado como una actividad esencial ante la pandemia 
por COVID-19, por lo que se liberará la posibilidad legal de que la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) llame a clases presenciales aunque el semáforo 
epidemiológico este en color rojo. 
 
En una reunión virtual con los gobernadores que conforman la Conago, 
López-Gatell expuso: “Semáforo en este momento vigente, que presentamos 
públicamente hace un par de semanas y que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación hace unos días, requiere que liberemos la posibilidad legal de 
la SEP de poder llamar a las aulas cuando se tienen semáforos superiores al 
amarillo”. 
 
“Ese es el ajuste que vamos a hacer para distinguir que el sector educativo 
tiene una alta prioridad análogo y de hecho, conceptualmente, el mismo de 
las actividades esenciales que habíamos considerado en la jornada de sana 
distancia”, argumentó el subsecretario de Salud. 
 
“Esa connotación va a tener, es una actividad esencial, de modo que no está 
sujeta a restricciones, aun cuando tengamos el semáforo rojo”, dijo en la 
reunión en la que también participó la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. 
 
Cabe destacar que el pasado 20 de julio, López Gatell informó que presentó 
ante el Consejo Nacional de Salud una iniciativa para modificar las 
consideraciones del semáforo epidemiológico, para así, aún en semáforo 
rojo, no tener confinamiento ni cierres totales de lugares públicos y regresar 
a clases presenciales. 



   

     

 

Pandemia llevó a 3.8 millones a la 
pobreza; reporte del Coneval 2018-2020 
Los mexicanos en pobreza pasaron de 51.9 a 55.7 
millones en dos años, es decir, de 41.9% a 43.9% de la 
población 
Paulo Cantillo 

La caída del ingreso y de la cobertura en salud aumentó el número de pobres en 3.8 millones. Los 
programas sociales impidieron una mayor afectación / Fuente: Coneval / Gráfico: Jesús SánchezLa 
caída del ingreso y de la cobertura en salud aumentó el número de pobres en 3.8 millones. Los 
programas sociales impidieron una mayor afectación / Fuente: Coneval / Gráfico: Jesús Sánchez 

CIUDAD DE MÉXICO. 



   

     

La pérdida de ingreso por la pandemia y la reducción en la cobertura en 
servicios de salud empujaron a 3.8 millones de personas hacia la pobreza 
entre 2018 y 2020. 

El Coneval reportó que el número de personas en condición de pobreza pasó 
de 51.9 a 55.7 millones en el lapso referido, es decir, de 41.9% a 43.9% de la 
población. 

La pobreza extrema fue la condición de rezago que más creció, al pasar de 
8.7 a 10.8 millones de personas. La carencia de acceso a servicios de salud 
fue la que más se deterioró al pasar de 16.2% a 28.2% de la población, un 
aumento de más de 15 millones de personas. 

Sobre esto, resalta la reducción de beneficiarios del Seguro Popular (52.1 
millones) al Instituto de Salud para el Bienestar (34.1 millones). 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-llevo-a-38-
millones-a-la-pobreza-reporte-del-coneval-2018-2020/1464453  
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José Luis Vargas presenta controversia 
ante la SCJN por destitución 
Lo que se pide es resolver la crisis que vive el Tribunal, 
el cual amaneció este jueves con dos presidentes 
5 de agosto de 2021 - 21:36 hs 

 

EFE/ARCHIVO 

El magistrado José Luis Vargas presentó el escrito de la controversia dentro 
del Poder Judicial, sobre la situación que atraviesa la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Lo que se pide es resolver la crisis que vive el Tribunal, el cual amaneció este 
jueves con dos presidentes: José Luis Vargas y Reyes Rodríguez. 

Destituyen a José Luis Vargas 

La tarde del miércoles, cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) votaron a favor de destituir al magistrado 
presidente José Luis Vargas Valdés y sustituirlo por el magistrado Reyes 
Rodríguez Mondragón. 

En sesión pública que llevaron a cabo cinco de los siete magistrados, y que 
encabezó la magistrada Janine Otálora, se coincidió en la pérdida de 
confianza de Vargas Valdés, además de que se le reprochó el dirigirse sin 
respeto hacia los magistrados. 

https://www.informador.mx/mexico/TEPJF-Jose-Luis-Vargas-presenta-
controversia-ante-la-SCJN-por-destitucion-20210805-0143.html  

 

 

https://www.informador.mx/tepjf-t1883
https://www.informador.mx/mexico/TEPJF-Jose-Luis-Vargas-presenta-controversia-ante-la-SCJN-por-destitucion-20210805-0143.html
https://www.informador.mx/mexico/TEPJF-Jose-Luis-Vargas-presenta-controversia-ante-la-SCJN-por-destitucion-20210805-0143.html


   

     

Monreal insiste en mediar en conflicto 
del Tribunal Electoral 
05/08/2021 - 18:21 CDT 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que 
esta Cámara podría fungir como interlocutor de buena para resolver la 
crisis institucional que priva en el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). 

En tanto, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI, se pronunció en 
contra de aprovechar esta crisis para intentar desaparecer al TEPJF, por el 
contrario, hay que fortalecerlo. 

“Yo creo que esto que está sucediendo en el Trife nos puede orientar a ver 
qué es lo que está fallando, que hay que fortalecer. Pero, yo pensaría partir 
de cero o desaparecer o quitar lo que hoy hemos construido. Yo solamente 
les digo que no parto de cero, que hay que cuidar nuestras instituciones que 
tenemos y si hay que hacer algunas modificaciones para su fortalecimiento, 
para su transparencia estoy de acuerdo y estaremos apoyando”, señaló 

El exsecretario de Gobernación declaró que es fundamental dar cauce o 
salida institucional a los problemas internos que vive el Tribunal 
Electoral, porque de no hacerse a la brevedad se verá afectada su labor, 
más ahora que le toca calificar la elección más grande en la historia del país. 

Por su parte, Ricardo Monreal, reiteró que el tribunal está en una crisis 
institucional por la destitución de Vargas Valdez y el nombramiento del 
magistrado Reyes Rodríguez como su sustituto. 

Insistió que tanto el Senado como la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
tienen facultades para mediar en este conflicto. 

“Evidentemente nosotros como integrantes del Senado, como presidentes de 
la Junta de Coordinación Política estamos intentando actuar como amigables 
componedores o como entes interlocutores de buena fe para buscar la 
solución a este diferendo interno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
también tiene facultades para resolver las controversias que se suscitan al 
interior de las salas pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. 
Esperamos que esto tenga una solución rápida por el bien del país, la 

safari-reader://wradio.com.mx/tag/fecha/20210805/


   

     

conciliación, el consenso, la buena fe es la que debe de privar antes del 
ataque, del denuesto, del odio, de la confrontación. Hay que resolver este 
problema por el bien del país 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recordó que el 
Tribunal Electoral es un órgano indispensable, que tiene una función 
esencial en la vida democrática del Estado mexicano. 

https://wradio.com.mx/radio/2021/08/06/nacional/1628205706_1239
34.html  
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‘Es falso, un montaje’, dice Reyes 
Rodríguez sobre supuesto tuit contra 
AMLO 

 

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal 
Electoraldel Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que el tuit 
que presentóel presidente Andrés Manuel López Obrador en donde 
supuestamente le deseó la muerte es falso. Reiteró que denunció los 
hechos en octubre de 2020 ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

¿Qué dijo? A través de su cuenta de Twitter, el recién nombrado presidente 
del Tribunal Electoral aseguró que el polémico tuit se trató de un montaje 
para desacreditar su desempeño en el máximo órgano electoral. 

“Relativo al tuit falso: 1 fue un montaje para desacreditar mi labor en el 
TEPJF y a mi persona. 2, reitero mi profundo respeto a la persona y a la 
investidura del presidente de la república. 3, Denuncié los hechos el 9 de 
octubre de 2020”, aclaró Rodríguez Mondragón. 

En la denuncia que presentó ante la Fiscalía, Rodríguez Mondragón asegura 
que el pasado 5 de octubre de 2020, su cuenta de Twitter fue hackeada o 
bien la imagen o captura en donde aparece la frase en donde insulta 
a AMLO habría sido manipulada. 

Acusó que la imagen fue replicada de manera “tumultuaria” por cuentas 
que, dijo, serían de simpatizantes de Morena, sus militantes y del mismo 
presidente López Obrador. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/es-falso-un-montaje-dice-reyes-rodr%C3%ADguez-sobre-supuesto-
tuit-contra-amlo/  

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-asegur%C3%B3-que-hay-crisis-y-descomposici%C3%B3n-en-el-tepjf-y-debe-reformarse/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/crisis-en-el-tepjf-rodr%C3%ADguez-mondrag%C3%B3n-y-vargas-se-asumen-como-magistrados-presidentes/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/es-falso-un-montaje-dice-reyes-rodr%C3%ADguez-sobre-supuesto-tuit-contra-amlo/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/es-falso-un-montaje-dice-reyes-rodr%C3%ADguez-sobre-supuesto-tuit-contra-amlo/
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Presupuesto de 2022 contemplará 
consulta de revocación de mandato: INE 
Lorenzo Córdova asegura que el organismo ya trabaja 
en un anteproyecto de presupuesto; niega que vaya a 
costar nueve mil millones de pesos 
5 de agosto de 2021 - 15:33 hs 

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), indicó que ante la difusión de información incorrecta, el costo de la 
consulta del próximo año de la revocación de mandato del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no será de nueve mil millones de 
pesos. 

El consejero presidente del INE señaló que el órgano electoral se encuentra 
configurando su anteproyecto de presupuesto para 2022, analizando entre 
otras cosas, los costos de una eventual revocación de mandato, "para lo 
cual sería muy conveniente contar con una ley secundaria que hasta la fecha 
el Congreso no ha aprobado". 

Córdova señaló que nueve mil millones de pesos es el costo aproximado de 
una elección federal y un eventual proceso de revocación de mandato 
tendría “una naturaleza distinta”, por lo que los costos serían 
significativamente menores. 

Añadió que el anteproyecto de presupuesto que presentará el INE a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de 
Diputados contemplará la solicitud de recursos necesarios para la 
revocación de mandato "con todas las garantías de legalidad, certeza y 
profesionalismo de nuestro sistema electoral". 

https://www.informador.mx/mexico/Presupuesto-de-2022-
contemplara-consulta-de-revocacion-de-mandato-INE-20210805-0097.html  

 

 

 

https://www.informador.mx/ine---instituto-nacional-electoral-t9011
https://twitter.com/Mx_Diputados
https://twitter.com/Mx_Diputados
https://www.informador.mx/mexico/Presupuesto-de-2022-contemplara-consulta-de-revocacion-de-mandato-INE-20210805-0097.html
https://www.informador.mx/mexico/Presupuesto-de-2022-contemplara-consulta-de-revocacion-de-mandato-INE-20210805-0097.html


   

     

Renovar al INE y TEPJF; bajar pluris y 
dinero a partidos, son temas que plantea 
AMLO y Morena para reforma electoral 

 

Pasadas las elecciones del 6 de junio y tras la consulta popular del 1 de 
agosto, Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador han 
revelado sus intenciones para hacer una reforma político-electoral, la cual 
tocaría principalmente las instituciones electorales: Instituto Nacional 
Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). Además se plantean la reducción al presupuesto y de legisladores 
plurinominales o más recientemente que las futuras consultas populares 
puedan coincidir con elecciones. Sin embargo, para su aprobación necesitará 
negociar con la oposición, pues el grupo parlamentario de Morena, junto con 
sus aliados PT y PVEM, no alcanza para aprobar la mayoría calificada para 
dar paso a estas iniciativas. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/advierte-salgado-macedonio-que-impulsar%C3%A1-reforma-electoral-contra-ine-y-tepjf/


   

     

 
 

AMLO por renovar al INE 

El pasado mes de junio, López Obrador anunció que en los próximos años 
impulsará tres grandes reformas: eléctrica, electoral y en seguridad. Según 
AMLO, la reforma electoral la impulsaría en 2022 en donde contempla 
“renovar” al INE, para dotarlo de “verdadera” independencia, esto al criticar 
que haya quitado a Morena algunas candidaturas en la pasada elección como 
lo fue la de Félix Salgado Macedonio o Raúl Morón. 

A la par de reformar al INE, propondría reducir el número de diputados y 
senadores plurinominales, algo que Morena en el Congreso ha intentado sin 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/en-qu%C3%A9-consisten-las-3-reformas-que-amlo-impulsar%C3%A1-energ%C3%A9tica-electoral-y-de-seguridad/


   

     

mucho éxito, pues esta propuesta no es la primera vez que el partido 
mayoritario la presenta. 

“No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para 
partidos y para el INE y el tribunal, no está el país para eso, son las 
elecciones más caras del mundo. A bajar esos costos, necesitamos los 
recursos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Otra cuestión, ¿para 
qué tantos diputados?, ¿por qué nada más, por qué no nada más se quedan 
los de mayoría?, ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero eso no 
solo en la Cámara de Diputados, sino también en la de senadores. Vamos a 
reformar la ley, la Constitución para que haya democracia plena”, comentó 
en junio pasado López Obrador durante una conferencia mañanera. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/renovar-al-ine-y-tepjf-bajar-pluris-y-dinero-partidos-son-temas-que-
plantea-amlo-y-morena-para-reforma-electoral/  

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/renovar-al-ine-y-tepjf-bajar-pluris-y-dinero-partidos-son-temas-que-plantea-amlo-y-morena-para-reforma-electoral/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/renovar-al-ine-y-tepjf-bajar-pluris-y-dinero-partidos-son-temas-que-plantea-amlo-y-morena-para-reforma-electoral/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/renovar-al-ine-y-tepjf-bajar-pluris-y-dinero-partidos-son-temas-que-plantea-amlo-y-morena-para-reforma-electoral/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Inestabilidad en el Poder Judicial 
Mientras que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha 
querido o no ha tenido tiempo de resolver si la ampliación de cuatro a seis 
años del mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Corte, 
el día de ayer cinco de siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral se pronunciaron por remover de la presidencia al magistrado José 
Luis Vargas Valdez, y nombrar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón 
como nuevo presidente. Ambas son señales preocupantes de la 
vulnerabilidad o inestabilidad al interior de los máximos tribunales 
constitucionales del país. 

Como sabemos, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad de las 
impugnaciones que surgen en las contiendas electorales y es el garante de 
los derechos político-electorales de las y los ciudadanos. Sus resoluciones 
son definitivas e inatacables. Sus integrantes son designados por mayoría 
calificada del Senado y, según ordena el artículo 99 constitucional, el 
“Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus 
miembros, para ejercer el cargo por cuatro años”. Por su parte, según el 
artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en caso 
de renuncia, la misma Sala Superior elegirá un nuevo presidente o 
presidenta para que concluya el período original del magistrado presidente 
saliente. 

La ruta o vía legal para remover a un magistrado presidente no es muy clara. 
Sin embargo, lo que es cierto es que ningún presidente o presidenta de un 
tribunal constitucional puede sostenerse en su cargo si no cuenta con el 
apoyo mayoritario de sus pares, es decir, de quienes lo eligieron y cuyos 
votos tienen el mismo peso en cualquier sentencia o resolución. Y, a juzgar 
por las votaciones y descalificaciones observadas en sesiones públicas 
recientes, ese apoyo se perdió tiempo atrás en el Tribunal Electoral. 

La inestabilidad en la presidencia de la Sala Superior del TEPJF tiene larga 
data. La integración actual, designada en noviembre de 2016, eligió como 
presidenta a la magistrada Otálora. Tras la renuncia de Otálora en enero 
2019, el pleno eligió al magistrado Fuentes Barrera como presidente para 
completar el periodo original de aquella. El magistrado Vargas había sido 
elegido apenas el 3 de noviembre de 2020. Sin embargo, su presidencia no 
podría durar cuatro años, toda vez que su designación como magistrado 
concluirá en 2023. Esto quiere decir que, incluso dejando de lado la crisis de 



   

    

esta semana, el Tribunal Electoral tendría cuatro presidentes distintos a lo 
largo de este sexenio. 

Al comparar el desempeño de la Suprema Corte a lo largo de este sexenio 
con las controversiales resoluciones del Tribunal Electoral no hay que dejar 
de lado un aspecto clave: mientras que en la Corte se han designado ya a tres 
ministros, y pronto habrá una designación más, el Tribunal Electoral no 
tendrá cambio alguno en su integración hasta noviembre de 2023, cuando 
saldrán dos magistrados. 

Baste recordar que, en 2016, la designación original del magistrado Vargas 
era por tres años —es decir, él ya hubiera sido reemplazado en 2019—. 
Aquella designación contemplaba 3 magistraturas de 9 años, 2 de 6 años y 2 
más de 3 años, creando un escalonamiento relativamente razonable en 
2019, 2022 y 2025. Sin embargo, gracias a la llamada ley de cuates, 
aprobada ese mismo año, las designaciones de 3 y 6 años se alargaron a 
plazos de 7 y 8 años, respectivamente. Gracias a la ley de cuates, de 
manufactura sospechosamente similar a la Ley Zaldívar, el Tribunal 
Electoral tendrá renovaciones en 2023, 2024 y 2025: ¿más inestabilidad? 

En 2017, la SCJN validó, en votación dividida de 6 votos contra 5, una 
misteriosa ampliación de la duración en sus cargos de 4 de 7 magistrados 
electorales. Una interpretación obvia en aquel momento era que tanto el 
Poder Legislativo como el Judicial buscaron impedir que durante este 
sexenio ocurriera una natural renovación parcial en el Tribunal. ¿En qué 
medida hoy estamos observando las consecuencias de aquellos errores? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/javier-aparicio/inestabilidad-
en-el-poder-judicial/1464197  
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Trascendió 
05.08.2021/00:58 

Que la remoción de José Luis Vargas al frente del Tribunal Electoral se 
consuma cuando la Sala Superior está en vísperas de revisar resultados y 
quejas de los comicios de junio y hasta liquidar a tres minipartidos, pero con 
dos elementos a valorar: el primero es que la decisión de los cinco 
magistrados, en voz de expertos, “está al límite” en términos legales, por lo 
que el tema dará para más, y por lo pronto hoy queda al frente Reyes 
Rodríguez Mondragón, ex jefe de asesores de Roberto Gil Zuarth cuando 
éste era secretario particular del entonces presidente, Felipe Calderón. 

Que los abogados de la SRE, encabezada por Marcelo Ebrard, aseguran que 
el sustento principal de la demanda contra las armerías de EU gira en torno 
a que la Corte de aquel país reconoce que un gobierno extranjero puede 
interponer esos recursos, pese a que los vendedores hayan respondido de 
inmediato que la acción de México es infundada y una afrenta a la soberanía, 
además de darle un recargón atribuyendo la espiral de violencia a falta de 
estrategia. 

Que por cierto, el canciller invitó al líder de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, para mostrar que los poderes Ejecutivo y Legislativo respaldan la 
demanda contra las empresas dedicadas a fabricar armas en EU, sin soslayar 
que a nombre de la propia Cámara alta, el zacatecano había pedido dos notas 
diplomáticas a la SRE, el 20 de mayo de 2020 y el 4 de julio de este año, con 
los reportes pormenorizados del trasiego de pistolas y fusiles a México. 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-
nacional/trascendio_1089  
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El INE, una piedrota en el zapato de 
AMLO 
Mientras que el Instituto Nacional Electoral exista 
como un órgano autónomo e independiente, estará en 
la mira del presidente del país. 

La democracia participativa, como le llaman ahora los de la 4T a las 
ocurrencias del principal huésped de Palacio Nacional, tiene un escollo difícil 
de sortear para que culminen con éxito los temas que quieren poner a 
consideración de la población, como, por ejemplo, la revocación de mandato; 
ese obstáculo es el Instituto Nacional Electoral (INE) que mientras exista 
como un órgano autónomo e independiente, estará en la mira del presidente 
del país. 

A ocho meses de que volvamos a las mesas receptoras de votos para decidir 
si sigue o no en su cargo López Obrador, no se tiene la ley de la revocación 
de mandato ni presupuesto etiquetado para organizar la consulta popular, 
en esta coyuntura, los líderes parlamentarios de Morena en ambas cámaras 
con el equipo en el gobierno buscarán impulsar la reforma electoral que 
reconforme al INE en su independencia y autonomía del Poder Ejecutivo, es 
decir que dependa de él para así acomodar los resultados de las consultas 
conforme a su gusto, tal como lo hicieron con la consulta que desapareció de 
forma inconstitucional al aeropuerto de Texcoco. 

En estos momentos, en que el INE ha salido fortalecido por el trabajo 
realizado en las elecciones del 6 de junio y en la consulta popular para 
enjuiciar a actores políticos del pasado, va a resultar imposible poder 
manipular o tergiversar los resultados de la revocación de mandato, y como 
están las cosas no es difícil que la mayoría decida que el presidente se 
regrese a su tierra natal. 

Solo imagine por un momento, estimado lector, qué pasaría si pierde la 
revocación de mandato López Obrador. Seguramente de inmediato se daría 
una crisis de gobernabilidad provocada por el gobierno para tratar de 
desvirtuar el resultado y reponer, en el menor de los casos, el proceso. 



   

    

En la lógica de AMLO, la revocación de mandato se institucionalizó para que 
se quedara en poder más allá de la frontera sexenal, tal como ha ocurrido en 
otras latitudes como en Venezuela, en donde tanto Hugo Chávez como 
Nicolás Maduro se mantuvieron en el poder más allá de su periodo 
presidencial inicial. 

Claro, para que los dictadores venezolanos pudieran lograr su propósito 
requerían que los poderes Judicial y Legislativo estuvieran plegados a los 
designios del presidente, además de que los organismos autónomos e 
independientes estuvieran cooptados. 

En el caso de México esto todavía no puede suceder por la nueva 
conformación de la Cámara de Diputados en donde Morena con sus aliados 
perdió la mayoría calificada, y porque se cuenta con una institución 
autónoma e independiente como es el INE. 

Del Poder Judicial no podemos hablar de que sean independientes. Bueno, 
hablamos solo del ministro presidente de la SCJN y sus secuaces. 

El Instituto Nacional Electoral es una piedrota en el zapato del presidente de 
México y mientras no se deshaga de ella, no lo va a dejar caminar rumbo a 
los terrenos de la ampliación de mandato mediante una serie de consultas 
populares. 

Desde San Lázaro, el diputado Luis Mendoza Acevedo hizo un llamado a las y 
los diputados de todas las fracciones parlamentarias y al titular del gobierno 
federal a respetar la autonomía de las instituciones como el Instituto 
Nacional Electoral (INE), pues su existencia es muestra de la consolidación 
democrática de México y no está a expensas de los gobiernos en turno. 

“La naturaleza de los organismos autónomos es su independencia, su apego 
a la legalidad y un freno a las arbitrariedades; el INE es la institución más 
reconocida y de confianza para los mexicanos, no debemos permitir su 
denostación y mucho menos que se amenace con eliminarlo”, sostuvo el 
legislador. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejo-sanchez-
cano/2021/08/05/el-ine-una-piedrota-en-el-zapato-de-amlo/  
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Misión: controlar y someter al INE 
Toda la artillería presidencial estará dirigida y 
apuntada a desmantelar el actual engranaje legal e 
institucional que sustenta la incipiente democracia 
mexicana. 

La reciente, costosa y fallida consulta ciudadana respecto al juicio político a 
expresidentes impulsada por López Obrador estableció una serie de 
premisas que serán instrumento político para fines de alto riesgo. 

Primero: la consulta fue un barroquismo absurdo, que no arroja voluntad 
popular alguna de forma clara y transparente. La pregunta no cuestiona 
sobre el tema político que interesa, o por lo menos pregona, el presidente y 
sus seguidores. Es un enredo de “personajes políticos del pasado” y otras 
inconsistencias. 

Segundo: viola la ley, al preguntarle al ciudadano si quiere que se haga 
cumplir la ley en contra de algunos posibles infractores. 

Tercero: sólo sirve de propaganda al gobierno y a su movimiento, al 
argumentar ahora, que ellos querían llevar a juicio a los ‘malos del pasado’, 
pero sus aliados y socios lo impidieron. 

¿Quiénes son sus aliados y socios? Y ahí viene justamente la valiosa utilidad 
política de la opereta del domingo: atacar y desgastar al INE y a sus 
consejeros. 

La misión dictada desde Palacio es controlar y someter al instituto. Evitar y 
reducir su independencia, colocar ahí a personajes afines al régimen que 
funcionen como un corifeo de Palacio. Realizarán elecciones, contarán votos 
y emitirán resultados, de acuerdo a la voluntad del caudillo. No resulta 
gratuito que los mensajes emitidos por el presidente desde el lunes estén 
destinados a atacar, descalificar y agredir al instituto y a sus consejeros: 
“fingen ser demócratas”, pero en realidad no lo son; “en México estamos mal 
en democracia, apenas vamos avanzando en eso, pero tenemos al aparato 
electoral más caro del mundo”. 



   

    

Toda la artillería presidencial estará dirigida y apuntada a desmantelar el 
actual engranaje legal e institucional que sustenta la incipiente democracia 
mexicana. 

En la óptica de AMLO, el INE es caro, ineficiente, innecesariamente 
transparente y defensor de una ley que el presidente califica como equívoca. 
Anunció ya que enviará una iniciativa de reforma electoral a la Cámara. 
Antes de que concluya este año y el siguiente periodo legislativo 
(septiembre-diciembre) tiene que estar en vigor un nuevo marco de reglas y 
normas que puedan ser controladas desde Palacio. La meta evidente es tener 
todas las riendas y botones que impidan la derrota en la siguiente consulta 
popular: el plebiscito de si se queda o debe renunciar el presidente López 
Obrador (marzo 2022). 

Ayer por la mañana, el representante de Morena en el INE anunció la 
intención de impulsar un juicio político en contra de los consejeros Lorenzo 
Córdova y Ciro Murayama. 

A los ojos de Morena ‘boicotearon’ la consulta porque no hicieron suficiente 
difusión y promoción de la misma. 

Todo está perfectamente planeado desde el despacho presidencial. Incluso la 
baja participación de sus simpatizantes y seguidores –que son muchos más 
que los 6.6 millones de asistentes el domingo– para utilizar como ariete 
contra el INE. 

A AMLO le incomodan los contrapuntos, le disgusta la oposición. 

Cuando se mira frente al espejo, observa la imagen nítida del “padre de la 
auténtica democracia mexicana”, el líder del movimiento transformador que 
cambió a este país. 

Su visión, confusa y prejuiciosa, salpicada de jirones ideológicos y religiosos 
diversos, le impide comprender que ganó unas elecciones legítimas gracias 
al ejercicio profesional, transparente, imparcial del instituto que ahora trata 
de neutralizar. El presidente se concibe como un líder moral más allá de la 
ley, del marco jurídico vigente, de las regulaciones que el INE pretende 
imponer una y otra vez. 

El argumento del costoso aparato, de la carísima democracia es muy 
poderoso frente a la ciudadanía. Sin embargo, miente y truquea la realidad –
algo muy común en su estilo– cuando se abstiene de mencionar que buena 



   

    

parte de esos dineros públicos no son para el INE, sino para los partidos 
políticos. Lo verdaderamente costoso para los mexicanos son los muchos 
millones que entregamos a los partidos cada año y que el responsable de esa 
función es el INE, pero no para su propia organización. 

Ahora que AMLO ganó, bajo estas reglas modificadas al paso de los años por 
sus muchos reclamos e iniciativas de cambios legales para garantizar piso 
parejo, el presidente López Obrador en funciones quiere regresar al control 
estatal de los comicios. Reducir partidas y participaciones a partidos y 
candidatos, apretar la integración del INE, castigar para el rugido de la plaza 
pública a los consejeros independientes que no se someten a su voluntad, y 
colocar ahí a sus incondicionales. 

Esta será la gran batalla que México y los ciudadanos libres de este país 
tendremos que dar para defender nuestra imperfecta democracia. Si Andrés 
Manuel tiene éxito en su propósito, sufriremos el más grave retroceso 
democrático desde la Decena Trágica y el golpe criminal del usurpador 
Victoriano Huerta. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/leonardo-kourchenko-la-
aldea/2021/08/05/mision-controlar-y-someter-al-ine/  
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Frentes Políticos 
1.  Sin pausa. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
ha tenido una semana de logros y va por más. Anunció el registro de adultos 
a partir de los 65 años, quienes podrán recibir la pensión del gobierno que 
nació como un programa y hoy es un derecho constitucional. Realizó 
reuniones urgentes con el gabinete de seguridad para dar seguimiento a la 
distribución del gas LP, respondiendo con rapidez a la crisis momentánea; 
logró liberar a la señora Isabel San Agustín, encarcelada injustamente 11 
años, después de haber sido torturada. Y este domingo inaugura la línea 2 
del teleférico, acompañada de los gobernadores morenistas. Poder de 
convocatoria y resultados, justo lo que necesita la transformación. 

2.  En llamas. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, explicó que su 
nombramiento y la remoción del cargo del magistrado José Luis Vargas fue 
una decisión responsable. Afirmó que la decisión “es resultado de una 
secuencia de acontecimientos que nos llevaron a tomar una decisión con 
toda responsabilidad y de cara a la ciudadanía”. Fuentes del máximo tribunal 
indicaron que el magistrado sostuvo una reunión privada con el ministro 
presidente Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Escandalosa llegada para restaurar lo que queda del 
Tribunal. ¿Puede? 

3.  Oficialía de partes. A pesar de que Fernando Alférez, consejero nacional 
de Morena, se empeña en seguir las directrices de la transformación y se 
haya subido al tren de ataques partidistas en contra del INE, por “hacer sin 
hacer” una consulta popular, su fama no le da para mucho. Junto con su 
esposa, Nora Ruvalcaba, deambularon por los alrededores de Palacio 
Nacional con un óleo de Ricardo Flores Magón, pintado por Alférez que, 
según él, ya le había regalado al presidente Andrés Manuel López Obrador 
un año antes, pero venían a entregárselo personalmente. Desesperados 
buscaban cuál puerta se abriría, pero como hay de personajes a personajes, 
el cuadro sí ingresó; ellos no. ¿Será porque se dicen de izquierda… pero 
cobran con la derecha? 

4.  Tramposo en la 4T. Armando Ayala Robles, alcalde de Ensenada, se cree 
muy listo. Después de perder una votación entre regidores, en contra de la 
creación del organismo operador del agua, 8-7, dejó pasar unos minutos y 
volvió a llamar a una reunión sin los ocho disidentes y volvieron a votar los 



   

    

que estaban a su favor. Para no dejar dudas, amenazaron a los otros 
regidores. El morenista olvida los postulados de su partido: no mentir, no 
robar y no traicionar. Y ante la intención de aprobar la Ley del agua, que 
municipaliza los organismos operadores, diputados locales ya interpusieron 
una acción de inconstitucionalidad. En este líquido tema emerge lo peor de 
algunos miembros de la 4T: en Ayala, la ilegalidad, lo antidemocrático… lo 
grotesco de la política. 

5.  Cochinero. Al gobernador Carlos Miguel Aysa González no se le dan los 
números. Entregó cuatro minipatrullas para la capital de Campeche, con un 
costo de un millón 845 mil 467 pesos, pero días después, en Ciudad del 
Carmen entregó seis más, es decir, dos extras, pero el costo se le elevó 
misteriosamente a 5 millones 962 mil 751 pesos. Las patrullas son eléctricas 
y darán servicio al sector turístico. La intención quizás sea buena, pero esa 
fuga de recursos es inaceptable. ¿Quién o quiénes son los beneficiados? 
Porque a pesar de rediseñar el Plan de Desarrollo para abatir a la 
delincuencia, en este rubro el gobierno estatal no sólo está reprobado, sino 
que sigue a la baja. Como en todo. El hartazgo es inocultable. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1464431?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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El clasismo en la 4T 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Imbécil, pinche policía de tres pesos, pobre pendejo, pobre diablo, no vales 
ni madres, naco de mierda, gato de mierda son solo algunos de los insultos 
que recibió un guardia de seguridad del Banco del Bienestar de parte de dos 
funcionarios de esa institución del gobierno federal. En un audio que fue 
subido a redes sociales se identifica a Luis Felipe Santos Barranco, 
subdirector de Financiamiento Internacional, y a José Isidro Tineo Méndez, 
subdirector de Asuntos Contenciosos y Penales, discutir con un guardia de 
seguridad que aparentemente no les permite sacar un automóvil de las 
instalaciones de la dependencia. En la parte de la grabación difundida, el 
guardia se mantiene estoico ante la lluvia de insultos de uno de los dos 
funcionarios. En más de una ocasión, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha condenado los discursos y actitudes racistas y clasistas, por lo 
que este tipo de conductas no deberían ser toleradas en su autodenominada 
Cuarta Transformación. ¿Seguirán aún en sus cargos estos influyentes 
funcionarios del Banco del Bienestar? 

Gringos consumistas 

Nos dicen que mientras aquí el gobierno piensa que no hay que ser 
consumistas y que por ahora no es necesario vacunar contra Covid a 
menores de 18 años, en ciudades como Tijuana y otras de la franja 
fronteriza, ya se empieza a perfilar la posibilidad que el gobierno de Estados 
Unidos o de estados como California, doten de vacunas para miles de 
menores de edad, algunos de los cuales cruzan diariamente a tomar clases 
en aquel país. Tal como ocurrió con empleados de maquiladoras en su 
momento y con los jóvenes de 18 a 30 años que fueron inmunizados con 
dosis regaladas por el gobierno de Biden, es posible que pronto apliquen la 
vacuna a niños, pero ya ve usted como son de consumistas esos 
estadounidenses. 

Gobernadores desairan a la secretaria de Gobernación 

Cada vez son menos los gobernadores que asisten a las reuniones virtuales 
que encabeza periódicamente la secretaria de Gobernación, Olga 
SánchezCordero, pues este jueves solo se conectaron 20 de los 32.  Llama la 
atención que mandatarias y mandatarios se hayan ausentado, en algunas 



   

    

veces en dos sesiones consecutivas, pese a que se han tratado temas  de 
relevancia como el combate a la tercera ola de Covid-19 y el retorno a clases 
presenciales. Entre los faltistas hay morenistas, panistas y perredistas. A los 
que doña Olga les ha tenido que poner falta son, entre  otros, la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de Michoacán, Yucatán, 
Baja California, Puebla y Tamaulipas, que seguramente han tenido cosas más 
importantes que hacer.  Por algo, la secretaria Sánchez Cordero hizo hoy un 
nuevo llamado a mantener este mecanismo de diálogo y colaboración entre 
el gobierno federal y los mandatarios estatales. 

Los “Maléficos” aún no llegan a la FGR 

Nos comentan que, aunque desde hace dos semanas el titular de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció la presentación de 
la denuncia por la lista de espionaje llamada “Los Maléficos”, conformada 
por 207 personas, entre las que se encuentra el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la misma no ha sido presentada. Esto, explican, debido a la 
intensa carga de trabajo que ha tenido la UIF en los últimos días que ha 
retrasado la presentación de la tan anunciada denuncia. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/el-
clasismo-en-la-4t  
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Las consultas que vendrán en 2022 
Arlequín 

Dado el rotundo éxito que tuvo la consulta popular el pasado domingo, el 
gobierno de la bienaventurada Cuarta Transformación ya estará 
preparando una buena batería de consultas para el 2022. 

El supremo gobierno ha encontrado gran gusto al ejercicio democrático de 
preguntar a los gobernados cómo quieren que se les gobierne, por lo que 
ahora se alista para tomar su opinión en decisiones fundamentales para el 
país. 

Aunque la pasada consulta fue perfecta, los genios, que sobran en la 4T, se 
han puesto a crear preguntas sencillas, cortas y directas, para evitar que 
sean modificadas por la Suprema Corte y que confundan a la gente 
con palabrería legaloide. 

Este Arlequín tuvo acceso a una secreta lista preliminar de los cuestionarios 
que este gobierno transformador prepara para someter a consulta el 
próximo año. 

Estas preguntas engloban la visión del gobierno cuatroteista y si usted las 
responde, fácilmente podrá identificar si es una persona comprometida con 
la transformación del país, o si, sin darse cuenta, ya se ha convertido en un 
conservador, aspiracionista y nostálgico de la corrupción. La evaluación 
a sus respuestas podrá ayudarlo a saber si usted está en el camino correcto o 
se ha desviado y tiene que enderezar su vida.  

Sin más, empecemos. Marque con una cruz la respuesta que elija: 

 

-¿Cree usted que se les deba ofrecer disculpas a los hermanos Pío y 
Jesús Martín (Martinazo) López Obrador por haber dudado de que los 
fajos de dinero que recibieron eran recursos bien habidos? 

SI 
NO 

http://www.eluniversal.com.mx/tag/consulta-popular
http://www.eluniversal.com.mx/tag/arlequin
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-¿Debe desaparecer el INE y el Tribunal Electoral, para que las elecciones 
de 2024 sean organizadas por el experto Manuel Bartlett? 

SI 
NO 

-¿Deben de juzgar y mandar a la cárcel al presidente consejero de INE, 
Lorenzo Córdova y al consejero Ciro Murayama? 

SI 
SI* 

*(En esta pregunta el gobierno federal, con el aval de la Suprema Corte, 
consideró que no debía existir la opción del NO). 

 

-¿Está usted de acuerdo en que expropien las propiedades de Manuel 
Bartlett y de Irma Eréndira Sandoval y que el Infonavit construya 10 
mil casas de interés social?  

SI 
NO 

-¿Se tienen que prohibir en México los restaurantes de comida 
españolahasta que los reyes de España pidan perdón, preferentemente 
de rodillas, por los abusos y crímenes cometidos durante la invasión 
del año 1519? 

SI 
NO 

-¿Las quesadillas deben llevar queso? 

SI 
NO 

 

-¿Está de acuerdo en que se construya en los terrenos de Texcoco, en 
los que se iba a edificar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/amlo-insiste-en-que-espana-pida-perdon-por-la-conquista
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/amlo-insiste-en-que-espana-pida-perdon-por-la-conquista
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/amlo-insiste-en-que-espana-pida-perdon-por-la-conquista
http://www.eluniversal.com.mx/tag/naim


   

    

de México, un parque temático que replique la Gran Tenochtitlán, tipo 
Disneyland, y se llame Tenochland? 

SI 
NO 

-¿Está de acuerdo con que el Tren Maya sea pintado de color marrón, 
como el de Morena? 

SI 
NO 

-¿Se deben retirar los enormes “ventiladores” que generan energía 
eólica pero afean el paisaje y se roban el aire de los pueblos indígenas, 
y solamente se debe permitir el uso de carbón, leña y petróleo como 
combustibles? 

SI 
NO 

 

-¿Está de acuerdo con que el crimen organizado, entre ellos 
narcotraficantes, traficantes de armas y de personas, secuestradores, 
extorsionadores y demás delincuentes deben de ser combatidos con 
abrazos y sin balazos? 

SI 
NO 

-¿Cree usted que el doctor Hugo López-Gatell, además de ser un sabio y 
un galán otoñal, debería dejar al gobierno mexicano e ir a dirigir la 
Organización Mundial de la Salud y encabezar la lucha mundial contra 
la pandemia de Covid-19? 

SI 
NO 

-¿Considera que el tapabocas es innecesario y que no ayuda a prevenir 
contagios de Covid-19? 

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


   

    

SI 
NO 

 

-¿Estamos mejor con López Obrador? 

SI 
NO 

-¿Cree que este gobierno ha terminado con la corrupción? 

SI 
NO 

-¿Félix “El Toro” es inocente? 

SI 
NO 

-¿Tabasco es un edén? 

SI 
NO 

-¿El próximo presidente de México debe ser un militar? 

SI 
NO 

Ahora ya conoce las preguntas de las próximas consultas ciudadanas. Si 
usted respondió “SI” a todas ellas, a partir del lunes puede pasar, en horas 
hábiles, a la sede de Morena a recoger su credencial de afiliación a la Cuarta 
Transformación, con el rango de Servidor de la Nación principiante. 

En el caso de que haya respondido “NO” a cualquiera de las preguntas, 
acepté que usted es un adversario del régimen y busque cobijo en el PAN, 
PRI o PRD, o en algún medio de comunicación conservador y fifí. 

  

https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/alejandro-hope/nacion/2017/04/26/tabasco-no-es-un-eden


   

    

ME CANSO GANSO.- Otros datos   

En 2018 hubo 30 millones de votos, en 2021 hubo 6 millones 600 mil. En 
2018 había en México 51.9 millones de pobres y en 2020 se llegó a 55.7 
millones de pobres. ¿Habrá una relación entre votos y nuevos pobres?   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/las-consultas-que-
vendran-en-2022  
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TEPJF en llamas, ¿adelanto de lo que 
viene en septiembre? 
Raúl Rodríguez Cortés 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está en 
llamas. Dos chispas prendieron una pradera que se secaba velozmente: 1. 
Que un juez de Control del Reclusorio Norte ordenase ampliar las 
investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal 
del magistrado presidente José Luis Vargas; y 2. Que éste llamara “manada” 
a cinco de sus pares, al referir que como tal votaban las resoluciones de la 
Sala Superior. Fue así que se prendió un incendio cuyas consecuencias son 
hasta ahora impredecibles no solo para el Tribunal sino también para el 
sistema electoral y el Poder Judicial de la Federación (PJF).  

En los diez meses que lleva la gestión de Vargas, se han tomado decisiones y 
resoluciones polémicas que lo confrontaron con los cinco magistrados que el 
miércoles pasado lo depusieron: Janine Otálora, Reyes Rodríguez 
Mondragón, Indalfer Infante, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata 
Pizaña. Aseguran que si ellos lo eligieron (artículo 99 de la Constitución), 
ellos lo pueden remover. Vargas aduce al mismo artículo para decir que solo 
puede ser removido mediante juicio político del Congreso y ya interpuso una 
controversia ante la Corte. Es claro que no se le destituyó (lo que ameritaría 
el juicio político), sino que se le removió de la presidencia de la Sala 
Superior.  

En ese mismo periodo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo 
de Santiago Nieto presentó ante la FGR dos denuncias contra Vargas y su 
esposa Mónica Bauer (alta ejecutiva de PepsiCo), por operaciones con 
recursos de procedencia ilícita y actos de corrupción estimados en más de 
140 millones de pesos.   

El presidente del TEPJF siempre ha presumido ser cercano a la 4T y se ha 
escudado en su cercanía con el consejero jurídico de la Presidencia de la 
República, Julio Scherer, cantada relación que no fue suficiente para 
mantenerlo en el cargo. Además, las investigaciones de la FGR y de la UIF 
han encontrado ingresos y gastos que faltan por explicar, como la compra de 
un departamento en Miami y la utilización de empresas en México y Estados 
Unidos para mover dinero a su familia. Vargas, por lo anterior, es muy frágil 
ante la presión institucional, lo que lo hacía cómodo para algunos 



   

    

operadores de la 4T, pero muy incómodo para el resto de sus colegas 
magistrados.  

Fue en este escenario que los cinco magistrados rebeldes designaron para 
presidirlos a Reyes Rodríguez Mondragón, vinculado –según se sabe– al 
despacho del exsenador panista Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular 
del expresidente Felipe Calderón y exesposo de la consejera electoral Carla 
Humphrey, ahora prometida del titular de la UIF. Llama la atención que, por 
otra parte, y en medio de esta crisis constitucional, haya operado 
frenéticamente el exministro de la Corte José Ramón Cossío, de quien se 
asegura, quiere organizar desde el Poder Judicial Federal un frente anti-4T.  

Durante las últimas horas hay intensas negociaciones para determinar qué 
sucede con el TEPJF. Fue tema en el desayuno que sostuvo AMLO ayer con el 
ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien después convocó a 
una reunión a los cinco magistrados electorales que depusieron a Vargas.   

Se dijo ahí que la designación de un tercero en discordia podría ser opción 
para amainar el conflicto. Fuentes que ahí estuvieron aseguran que Zaldívar 
no ve con malos ojos que Vargas deje la presidencia del Tribunal Electoral, 
sólo si lo sustituye la magistrada Janine Otálora, quien dimitiera de ese 
encargo el 23 de enero de 2019, luego de la conflictiva resolución que 
ratificó el triunfo en Puebla de Marta Erika Alonso, trágicamente muerta 
junto con su esposo Rafael Moreno Valle en un accidente de helicóptero 
ocurrido un mes antes.  

Pero la situación es tal que, de existir un acuerdo entre la clase política, los 
siete magistrados electorales podrían ser removidos mediante la reforma en 
materia electoral que AMLO ha dicho promoverá y para cuya aprobación 
solo necesitaría unos cuantos votos del PRI o del MC para lograr las dos 
terceras partes de los votos legislativos necesarios. Por lo pronto, lo que está 
en juego, no es solo la legalidad y la legitimidad de quienes van a calificar las 
elecciones del pasado 6 de junio, sino las elecciones del año entrante y la 
consulta sobre la revocación de mandato del Presidente de la República.  

El ministro Arturo Zaldívar ha hecho público que el magistrado Vargas no 
ha sido alguien de su total agrado, no solo por venir del Cisen, sino por estar 
vinculado con el exministro Eduardo Medina Mora y por estar inmerso en 
escándalos de corrupción. A Zaldívar y al resto de los ministros de la Corte 
no les conviene que siga el desprestigio del PJF, ya que la crisis de marras no 
solamente podría derivar en la remoción de todos los magistrados del TEPJF, 



   

    

sino también la de todos los ministros de la Corte. En el Palacio Nacional –se 
dice– hay ánimo para ello y que, si no ha sucedido, es por el respeto 
que López Obrador le tiene al ministro Zaldívar y a su interlocución con 
todo tipo de fuerzas políticas y empresariales.   

A partir del próximo primero de septiembre vendrán fuertes momentos 
contra el TEPJF y contra el INE. En buena medida qué suceda con ambos 
pasará por el presidente de la Corte. Todo está en juego en el TEPJF y en el 
sistema electoral mexicano.  

Instantánea:    

¿SINDICATO DE LA 4T? ¿Será que ya se les olvidó a los dirigentes de Morena 
y a la 4T que Juan Díaz de la Torre y Alfonso Cepeda Salas, del SNTE, 
apoyaron al candidato José Antonio Meade, a quien le levantaron la mano en 
público? Estos personajes, que dieron la espalda al magisterio y apoyaron 
con entusiasmo (y seguro con una valiosa recompensa) la Reforma 
Educativa de Peña Nieto y aliados, son los mismos que ahora se venden 
como el “ejército intelectual”, ¿leales y confiables?, de la transformación que 
busca AMLO. Maestros, pero del trapecio político, ofrecieron millones de 
votos del magisterio para el proceso electoral de junio pasado para 
garantizar la mayoría en Diputados de Morena, pero se quedaron cortos, 
cortísimos. Lo que sí se sabe es que Nueva Alianza, o lo que queda de esa 
franquicia, perdió su registro en todo el país y solamente se quedaron con un 
puñado de posiciones en algunos estados, con las cuales andan tratando de 
asustar “con el petate del muerto”. Seguramente, volvieron a ofrecer 
millones de votos para la llamada consulta popular y también vimos los 
resultados. ¿En dónde quedarían los votos del SNTE? Ahora, el Presidente 
los quiere sacar de su obscuro e inútil letargo para pedir su apoyo en el 
sensible tema del regreso a clases de manera presencial, pues son muchos 
los sectores que se oponen, quizá por desinformación y miedo. El caso es que 
entre los maestros no tienen ni el arrastre ni la presencia que dicen tener. El 
puesto lo mantienen “a billetazos”, pero hasta sus más cercanos ya están 
buscando salvoconductos para desaparecer de la escena política y 
desentenderse de las carpetas de investigación que se están preparando y 
que esperan salir a la luz en el momento justo. En medio de esto son fuertes 
las presiones para cumplir con los acuerdos internacionales firmados e 
iniciar una verdadera democratización sindical. Sería muy bien visto por 
nuestro vecino del norte que no quita el dedo del renglón. 



   

    

rrodriguezangular@hotmail.com 
@RaulRodriguezC 
www.raulrodriguezcortes.com.mx 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/raul-rodriguez-cortes/tepjf-en-
llamas-adelanto-de-lo-que-viene-en-septiembre  
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México, los tribunales y las armas 
Alejandro Hope 

La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció esta semana un giro audaz en 
la política mexicana en contra del tráfico de armas. En representación del 
gobierno de México, interpuso en un tribunal federal estadounidense 
una demanda civil en contra de diez fabricantes y distribuidores de armas 
de fuego, alegando que esas empresas mantienen “prácticas negligentes” que 
alimentan el comercio ilegal de armas. 

Van algunos comentarios: 

1. La iniciativa de la Cancillería merece respaldo, sin importar cuál sea el 
desenlace de la demanda. Como mínimo, puede generar una discusión 
indispensable sobre la responsabilidad de la industria de las armas en 
la violencia letal en México y otros países. Los fabricantes y distribuidores 
de armamento no pueden desentenderse de las consecuencias que genera el 
uso de sus productos. Ellos no jalan el gatillo, pero hacen todo lo posible por 
poner muchos gatillos en muchas manos. 

2. Dicho lo anterior, es improbable que la demanda prospere en los 
tribunales. En 2005, se aprobó en Estados Unidos una ley (Protection of 
Lawful Commerce in Arms Act) que protege a la industria de las armas 
de demandas civiles, incluso en los casos en que haya evidencia de 
negligencia y haya habido un “uso indebido criminal o ilegal” de un arma. 
Hay algunas excepciones estrechas a esa prohibición, pero en general, 
resulta muy difícil que los tribunales estadounidenses 
acepten demandas civiles contra la industria de las armas. 

3. Aun si el gobierno de México tiene éxito en el litigio, sus efectos prácticos 
no se verían por muchos años. Apenas este año, la empresa Remington está 
negociando un arreglo extrajudicial para dar fin a una demanda interpuesta 
en 2016 por las familias de las víctimas de la masacre 
de Sandy Hook (ocurrida en 2012). La ruta de los tribunales no es sencilla 
ni rápida. 



   

    

4. Probablemente, el efecto buscado con esta demanda es más político que 
jurídico. Se busca dar visibilidad en Estados Unidos al problema del tráfico 
ilegal de armas hacia México, además de poner presión a 
la administración Biden para que acelere sus esfuerzos legislativos en 
materia de control de armas. Además, poner el énfasis en este tema es una 
manera de empatar el marcador diplomático con Estados Unidos en las 
discusiones sobre drogas. 

5. Todo eso es bueno y puede empezar a mover gradualmente 
la aguja política. Pero eso no cambia la lógica esencial del tráfico ilícito. En 
Estados Unidos, las armas de fuego son baratas y fáciles de obtener. En 
México, son caras y difíciles de conseguir. Eso crea una motivación para 
contrabandearlas de norte a sur. 

6. Cualquier intento de suprimir el tráfico ilícito desde el lado de la oferta 
aumenta el precio de las armas de fuego en México, pero no lo suficiente 
para reducir la demanda. Crea en cambio un incentivo adicional para 
los traficantes. 

7. Dado ese fenómeno, lo que se debería buscar es cerrar la brecha de precio 
y disponibilidad. Y eso es tremendamente difícil sin cambios 
legislativosmayúsculos (e improbables) en Estados Unidos. 

8. Pero, además, si por algún milagro el flujo de armas se detuviera mañana, 
los inventarios acumulados en México son suficientemente grandes (casi 15 
millones de armas de fuego ilegales, según el Small Arms Survey) para 
mantener a los mercados criminales funcionando por mucho tiempo, sin 
importaciones. 

En resumen, al igual que con las drogas, no hay solución obvia para el 
problema de las armas. Tal vez deberíamos centrarnos no solo en el acceso 
de los delincuentes a las armas de fuego, sino también en su propensión a 
usarlas. Eso implica combatir la impunidad de los asesinos. 

Y no hay demanda en ningún tribunal del mundo que nos libre de esa tarea. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/alejandro-hope/mexico-los-
tribunales-y-las-armas 
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Alemania juzga a hombre de 100 años de 
edad por crímenes de guerra nazis 

 

En Alemania se alista el juicio de un hombre de 100 años de edad que 
trabajó como guardia en el campo de concentración nazi 
de Sachsenhausen que podría ser encontrado culpable por ser cómplice del 
asesinato de 3 mil 518 personas. Se trata de un esfuerzo más para juzgar a 
empleados de bajo rango como operadores, guardias o secretarios que 
fungieron como un engranaje más de la maquinaria de Adolfo Hitler. 

El juicio. El acusado deberá comparecer en el mes de octubre ante el 
tribunal, después de que una evaluación médica confirmara que estaba en 
condiciones de llevar a cabo el proceso judicial aún con su avanzada edad. 
No obstante se determinó que las sesiones no deben superar las dos horas y 
media al día. 

Otros casos. En julio de 2020 el tribunal de Hamburgo encontró culpable 
a Bruno Dey, un exvigilante de 93 años tras determinar que tenía conciencia 
de lo que sucedía en el campo de concentración de Stutthof y evitó de forma 
activa su escape. 

Seis meses después, la fiscalía de Itzehoe al norte de Alemania decidió 
iniciar procedimientos legales contra una mujer de 95 años, que trabajó 
como secretaria en el mismo campo de Stutthof cuando aún era menor de 
edad. De ahí que un tribunal de menores se encarga de juzgar su 
participación y responsabilidad en los crímenes cometidos en el campo de 
concentracióndurante su estadía en él. 
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La atleta Kristsina Tsimanuskaia: “Pensé 
que en Bielorrusia me esperaba la cárcel 
o un hospital psiquiátrico” 
La deportista que huyó del régimen de Lukashenko 
describe, en una entrevista con EL PAÍS, las dramáticas 
horas que pasó en Tokio y asegura que la presionaron 
diciéndole que “algunas personas en situaciones 
parecidas se quitaban la vida” 

Kristsina Tsimanouskaia, el 5 de agosto de 2021 en Varsovia.Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta 

La conversación está a punto de comenzar cuando Kristsina Tsimanuskaia 
pide aplazarla cinco minutos más para tomar aire. La atleta bielorrusa, de 24 
años, llega al lugar de encuentro en Varsovia rodeada de policías y necesita 
un respiro tras haber vivido en primera persona un terremoto político 
internacional. “Eran mis primeros juegos y me los quitaron”, se lamenta la 
velocista en la primera entrevista concedida tras llegar a Varsovia a un 
grupo de periódicos: EL PAÍS, Gazeta Wyborcza y Die Welt, que forman parte 
de la alianza de medios LENA. Es jueves y lleva apenas unas horas en 

https://elpais.com/deportes/juegos-olimpicos/2021-08-02/una-atleta-bielorrusa-denuncia-que-su-comite-intenta-obligarla-a-dejar-tokio.html
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Polonia, donde ha sido acogida tras negarse a volver a Minsk desde los 
Juegos de Tokio en los que participaba por temor a ser represaliada tras 
quejarse de sus entrenadores en Instagram. 

Los problemas de la atleta comenzaron el fin de semana pasado. Pero no por 
criticar las represivas políticas del régimen de Aleksandr Lukashenko, que 
ha recurrido a la mano dura para acallar las protestas de la oposición que 
estallaron hace un año por considerar fraudulentas las elecciones que 
mantienen al cuestionado presidente en el poder. Las quejas de 
Tsimanuskaia se produjeron después de que el Comité Olímpico bielorruso 
la apuntara a una prueba para la que no había entrenado. Al insistir ella en 
las críticas, intentaron embarcarla en un avión rumbo a Minsk el domingo 
pasado pero ella buscó ayuda y acabó en la Embajada polaca en Tokio, desde 
donde el miércoles voló a Viena y luego a Varsovia. Según el régimen de 
Alexandr Lukashenko, la velocista sufre “trastornos mentales”. Ella asegura 
que fue presionada y amenazada: “Pensé que me esperaba la cárcel o un 
hospital psiquiátrico”. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-06/la-atleta-kristsina-
tsimanuskaia-pense-que-en-bielorrusia-me-esperaba-la-carcel-o-un-hospital-
psiquiatrico.html  
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