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Ratifica TEV triunfo de Noé Castillo como 
alcalde electo de Agua Dulce 
Comunicado 
3-4 minutos 

 
Durante la sesión de ayer, el Tribunal Electoral de Veracruz, analizó las pruebas que 
presentó de última hora el PTV, las cuales fueron desechadas por improcedentes.  

 

Luego de analizar a fondo la impugnación interpuesta por el Partido Todos por Veracruz, 
magistrados del TEV ratificaron el triunfo del licenciado José Noé Castillo Olvera, como 
alcalde electo  de Agua Dulce, abanderado de MORENA. 

Durante la sesión de ayer, el Tribunal Electoral de Veracruz, analizó las pruebas que 
presentó de última hora el PTV,  las cuales fueron desechadas por improcedentes.  

 

En todo momento, los abogados de Castillo Olvera demostraron que los 8 mil 409 votos 
que obtuvo en las urnas, fueron producto de la soberana y suprema autoridad del pueblo de 
Agua Dulce. 

La victoria del maestro en educación por el ITESM, fue sin precedentes, al haber obtenido 
una ventaja superior a los seis mil votos sobre su inmediato contendiente y ojo, sin haber 
perdido ni una sola casilla, algo inédito en la historia política de Agua Dulce.  



   

 

 

En tal virtud, el TEV procedió a ratificar el inobjetable y contundente triunfo del 
licenciado  Castillo Olvera. 

Notificado por el TEV, el abogado y profesor hizo un reconocimiento a los magistrados al 
haber demostrado imparcialidad y profesionalismo jurídico al emitir su dictamen.  

Con la certeza de haber ganado la confianza del pueblo en las urnas, desde las primeras 
horas de su triunfo, Castillo Olvera comenzó a sentar las primeras bases con las que 
constituirá Plan Municipal de Desarrollo "Agua Dulce 2022-2025". 

 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=182731&s=3 

https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=182731&s=3


   

 

 



   

 

Cuitláhuac espera que en OPLE y TEJAV 
'se contagien' de disminución de salarios 
3minutos 

 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez dijo esperar que "la corriente" de 
disminuir los salarios y prestaciones en los magistrados del Poder Judicial de Veracruz, 
llegue también al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y los consejeros del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.  

Señaló que quiere ser respetuoso y que se sintió en confianza en el Poder Judicial porque 
varios de los magistrados surgieron a propuesta del Ejecutivo estatal, lo que fue avalado por 
el Congreso Local. Precisó que de los 22 magistrados propuso 19, aceptaron la disminución 
y contagiaron al resto. 

"Ojalá les llegue la corriente ahora que mencionas a todos los demás (...) Esperamos 
también del OPLE, sería un gesto, vamos a ver, esto no está concluido, de aquí a 
septiembre u octubre podría hacerse porque ya empieza el análisis, (ojalá) que se 
contagien", señaló.  

Agregó que tiene "un poco de fe" al consejo general del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE) porque ha visto un cambio de actitud sin hacerle "la barba" al consejero 
presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, lo que no es así en el Instituto Nacional 
Electoral (INE) 

"Le tengo fe al consejo electoral (sic) porque he visto un cambio de actitud, la verdad es 
que he visto un cambio de actitud en el OPLE, yo creo que podrían sorprendernos".  

Recordó que cuando se aprobó la reforma electoral que pretendía eliminar el 50 por ciento 
de las prerrogativas a partidos políticos y eliminar consejos municipales del OPLE, este 
organismo no tuvo quejas en ajustarse aunque sabían que incrementaba la carga de trabajo, 
a pesar de que posteriormente la reforma fue echada abajo por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN). 

"De parte del OPLE ni una queja contra esa decisión, sí estaban sorprendidos por la gran 
cantidad de trabajo que tenían que hacer, pero ninguno dijo ´por qué nos estás quitando 
dinero´, ellos dijeron que se ajustan y el primero en decirlo fue el consejero presidente, sí es 
una carga de trabajo, pero nos ajustamos (...) Se redujeron 80 millones de pesos del 
presupuesto original de elección 2021; es decir, actuaron con una reducción de 80 millones 
de pesos y ahí vi que había otra actitud, me lo hizo saber el presidente", dijo. 

El mandatario estatal dijo que a finales de año se podría tener buenas noticias porque los 
altos ingresos "no son los justos" al tiempo que dijo esperar que los magistrados del 



   

 

TEJAV se unan a estas medidas de austeridad, "que se enteren que sus colegas del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado están haciendo un esfuerzo". 

https://imagendeveracruz.mx/estado/cuitlahuac-espera-que-en-ople-
y-tejav-se-contagien-de-disminucion-de-salarios/50116511  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imagendeveracruz.mx/estado/cuitlahuac-espera-que-en-ople-y-tejav-se-contagien-de-disminucion-de-salarios/50116511
https://imagendeveracruz.mx/estado/cuitlahuac-espera-que-en-ople-y-tejav-se-contagien-de-disminucion-de-salarios/50116511


   

 

Consejero denuncia violencia política en su 
contra por proponer desaparecer los 
OPLE 
alcalorpolitico.com 
4-5 minutos 

 

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez 
Barajas, denunció que desde junio de 2019, se ha ejercido violencia política en su contra y 
se ha afectado su dignidad humana. 

  A través de una publicación en su cuenta de Twitter, acusó que ello ha ocurrido en 
espacios públicos "por presentar un diagnóstico crítico y propuestas de alto impacto al 
sistema electoral mexicano, en el parlamento abierto, invitado por el Cámara de 
Diputados". 

  Y es que la semana pasada, al discutirse en el Pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), 
un procedimiento de remoción solicitado por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en su contra, la consejera Dania Ravel lo calificó como incongruente por proponer la 
desaparición de los institutos comiciales locales y estar recibiendo un salario por pertenecer 
a uno de ellos. 

  En su intervención señaló que si desde su tesis de Maestría proponía esta idea, lo correcto 
era que ni siquiera se hubiese postulado para ser consejero en el OPLE de Veracruz y que 
lo más acertado era que hubiese renunciado ya. 

  "Para mí trabajar en una institución es creer en ella. Por eso me resulta confuso que 
alguien que pugna por la desaparición de los OPLE trabaje en uno. Una persona que piense 
así, desde mi perspectiva, no debería estar dispuesta a recibir un salario de una institución 
que considera que hace una función innecesaria para el Estado y únicamente está 
duplicando actividades. Una mínima congruencia llevaría a que esa persona renunciara", 
expresó Ravel. 

  Ante estos cuestionamientos de la consejera del INE, Vázquez Barajas apuntó en un 
escrito adjunto a su publicación que tenía "una firme convicción en las libertades, la 
igualdad de condiciones y, sobre todo, en la fraternidad, ante todo confianza y amor". 

  Añadió que los argumentos que se han usado en su contra para justificar que se 
autocensure, se calle y no cuestione a las autoridades electorales administrativas ni al 
sistema electoral, expresados en diversos ámbitos públicos, son ética profesional e 
institucionalidad por el encargo de la investidura, así como trabajar y recibir un salario de 
un órgano autónomo electoral. 



   

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/consejero-denuncia-violencia-
politica-en-su-contra-por-proponer-desaparecer-los-ople-
350603.html#.YRqNZs-ZJaQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/consejero-denuncia-violencia-politica-en-su-contra-por-proponer-desaparecer-los-ople-350603.html#.YRqNZs-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/consejero-denuncia-violencia-politica-en-su-contra-por-proponer-desaparecer-los-ople-350603.html#.YRqNZs-ZJaQ
https://alcalorpolitico.com/informacion/consejero-denuncia-violencia-politica-en-su-contra-por-proponer-desaparecer-los-ople-350603.html#.YRqNZs-ZJaQ


   

 

Sin definir regidurías en Coatzintla y el 
OPLE ya está haciendo maletas 
 

Coatzintla, Ver.-  En los próximos días, posiblemente antes de que cierre el mes de agosto, 
cerrará puertas el Órgano Público Local Electoral OPLE en este municipio, toda vez que 
sólo faltan mínimos trámites administrativos, aseguró la Consejera Presidenta, Alicia 
González. 

En tanto, todavía no se han definido cómo quedarán las tres regidurías de la próxima 
comuna, «pues no se nos ha enviado ninguna información por parte del Consejo General 
del OPLE Veracruz», agregó. 

Destacó que es un tema que no puede quedar pendiente antes de cerrar las oficinas del 
OPLE municipal, por lo que se espera que, en el curso de esta semana, se esté recibiendo 
alguna información al respecto. 

Dijo que, hasta el 15 de agosto, concluyó la labor o contrato de los cuatro consejeros y de 
los Vocales de Organización y de Capacitación, de quienes únicamente se espera hagan 
entrega del equipo de cómputo y demás enseres, como lo marca el reglamento interno, pero 
ya no están en actividad laboral, y hasta ahora, solo siguen contratados la consejera 
presidenta, el Secretario y el administrativo. 

Asimismo, indicó que respecto a la impugnación que hiciera el Partido Cardenista de la 
pasada elección, el Tribunal Electoral de Veracruz, ya emitió la resolución y no procede. 
https://www.laopinion.net/sin-definir-regidurias-en-coatzintla-y-el-ople-ya-esta-haciendo-
maletas/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laopinion.net/sin-definir-regidurias-en-coatzintla-y-el-ople-ya-esta-haciendo-maletas/
https://www.laopinion.net/sin-definir-regidurias-en-coatzintla-y-el-ople-ya-esta-haciendo-maletas/


   

 

MC creció y espera ganar impugnación 
en el municipio de Amatitlán: Gil Rullán 
Cosamaloapan, Ver.- Un total de 17 alcaldías y 61 regidurías, tres diputaciones locales, 
máximo histórico en el Congreso del estado de Veracruz, y es una situación que se repite en 
la instancia federal, son los resultados que da el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano 
(MC), Sergio Gil Rullán, como avances de dicho partido político nacional en esta entidad. 
 
Y dado que en Amatitlán el resultado electoral no favoreció al candidato de MC a la 
presidencia municipal, Luis Donaldo Cámacho Mérino, según Gil Rullán "por una 
diferencia mínima, y las inconsistencias son mayores", el resultado fue impugnado, aunque 
esperan que la decisión final llegué desd instancia judicial electoral federal.  
 
La entrevista se dió después de reunión de MC en Cosamaloapan, con los amigos que se la 
jugaron, "que dieron la cara", como Carlos Flores, ex candidato a diputado por el distrito 
XXIV estatal, con cabecera en Santiago Tuxtla, y Camacho Mérino, con quién el dirigente 
estatal de MC tuvo un intercambio de impresiones. 
 
Mientras que ya se han ido publicando, por parte del tribunal Electoral del Estado de 
Veracruz, resultados de impugnaciones contra resultados electorales y entregas de 
constancias de mayoría a candidatos ganadores en municipios de la Cuenca del Papaloapan, 
ratificando todas las sentencias o resoluciones, hasta el momento, los resultados protestados 
ante dicha instancia. 

https://cambiodigital.com.mx/mosno.php?nota=474301  
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Pide presidenta de TSJ retiro inmediato de 
Yolanda Cecilia Castañeda, 
vivonoticias 
4minutos 

 
 

Ángeles González Ceballos 

@VivoNoticiasVer 

XALAPA, VER.- Luego de que circulara un oficio en donde la magistrada presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, notifica el retiro forzoso e 
inmediato a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda; la togada confirmó dicha 
información. 

El oficio con fecha 16 de agosto de 2021, define que con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 59, segundo párrafo, fracción II, de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz, así como lo dispuesto de manera específica en el numeral 4 primer párrafo, 11, 
primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en atención a que con 
fecha 17 de agosto del 2021, cumple usted la edad de 70 años. 

Ello la sitúa en la hipótesis normativa de "retiro forzoso" y le imposibilita legalmente para 
continuar ejerciendo el nombramiento que le fuera otorgado como magistrada, actualmente 
adscrita a la Sexta Sala en Materia Familiar de este Tribunal Superior de Justicia. 

Acorde a lo anterior, se le comunica que "de inmediato deberá hacer entrega de la oficina y 
demás mobiliario que tenía a su cargo a personal de la Contraloría General del Poder 
Judicial del Estado. 

"En atención a que, al actualizarse la hipótesis legal del retiro forzoso, por Ministerio de 
Ley, cesan sus funciones, razón por la que no puede continuar como Magistrada en activo", 
detalla el documento firmado por la magistrada Romero Cruz. 

Entrevistada en ese sentido, la magistrada Yolanda Cecilia confirmó todo lo anterior y 
refirió que se le está aplicando la reforma propuesta por el exgobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, para el retiro forzoso por edad de los togados al cumplir los 70 años. 

"Y que ahora la señora Chabela la lleva muy a la letra... (era vitalicia), pero me están 
aplicando la reforma de manera retroactiva y están violando el artículo 14 constitucional 
que define que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva", expuso. 



   

     

Preguntó que puede hacer ante toda una "mafia del poder" y por lo tanto acepta irse, porque 
todo está controlado. 

Opinó que se le debió respetar su inamovilidad que le otorgó el Congreso del Estado y 
aunque podría ejercer algún tipo de acción penal, en este momento todavía no toma una 
decisión. 

"En este momento estoy considerando las alternativas", expresó y aseguró que todo esto es 
porque ha estado haciendo diferentes tipos de declaraciones en medios de comunicación. 

"No les gusta que les digan la verdad... no la hay (autonomía), el Poder Judicial está en la 
ruina, por ejemplo, en este momento hay muchos contagios por Covid en los juzgados y en 
las salas, nunca se sanitizaron de manera profesional. 

Además, la impartición de justicia de manera digital, doña Isabel qué va a saber de eso", 
señaló. 

https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=54813&fbclid=IwAR3pTK-
ZLpZMPUG44bxICrs_LO_sX4NT5Mr9nx8LfpWHYG0Er6XhCdUEw1
Q  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=54813&fbclid=IwAR3pTK-ZLpZMPUG44bxICrs_LO_sX4NT5Mr9nx8LfpWHYG0Er6XhCdUEw1Q
https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=54813&fbclid=IwAR3pTK-ZLpZMPUG44bxICrs_LO_sX4NT5Mr9nx8LfpWHYG0Er6XhCdUEw1Q
https://vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=54813&fbclid=IwAR3pTK-ZLpZMPUG44bxICrs_LO_sX4NT5Mr9nx8LfpWHYG0Er6XhCdUEw1Q


   

     

Salud: Mínimo descenso en los contagios 
de COVID-19 en México 

 

Al inicio de la semana epidemiológica 31 el pasado domingo, la Secretaría 
de Salud detectó una disminución del dos por ciento en el número de casos 
estimados. Hasta las 17:00 horas de este lunes 16 de agosto de 2021, se 
tienen confirmados tres millones 108 mil 438 contagios acumulados 
de COVID-19 en la República Mexicana, de los cuales siete mil 172 se 
sumaron en las últimas 24 horas. 

Se estima que la epidemia activa estaría por arriba de los 133 mil casos, 
aunque se tienen registrados 125 mil 876, principalmente en la Ciudad 
de México (31 mil 549). Veracruz bajó a la sexta posición en casos activos; 
por ahora tiene reportados cuatro mil 962. 

https://imagendelgolfo.mx/nacional/salud-minimo-descenso-en-los-contagios-
de-covid-19-en-mexico/50116569  
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/662158/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.08.16.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/662158/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.08.16.pdf
https://imagendelgolfo.mx/nacional/salud-minimo-descenso-en-los-contagios-de-covid-19-en-mexico/50116569
https://imagendelgolfo.mx/nacional/salud-minimo-descenso-en-los-contagios-de-covid-19-en-mexico/50116569


   

     

Medidas restrictivas por tercera ola se 
extenderán una semana más en 131 
municipios - AVC Noticias 

  Notas Relacionadas 

 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Este lunes fue publicado el decreto para 
establecer por segunda semana las medidas restrictivas en 131 municipios 
que son considerados con alto índice de contagios por covid-19 en Veracruz. 
 
 
 
En la Gaceta Oficial del estado se publicó la “Segunda Semana de Medidas 
Extraordinarias Contra la Tercera Ola por COVID-19”, que estará vigente a 
partir del miércoles 18 al lunes 23 de agosto de 2021. 
 
 
 
Las medidas establecen permitir el acceso parcial y limitado hacia zonas 
céntricas para evitar aglomeraciones, regulando el acceso al transporte 
privado y autorizando la circulación al transporte público que cumpla con 
las medidas sanitarias. 
 
 
 
El transporte público urbano y dentro de las zonas metropolitanas deberán 
limitar al 50 por ciento el número de pasajeros por viaje para el servicio de 
transporte público en todas sus modalidades, ocupando exclusivamente los 
asientos de ventanilla, y supervisar que las personas usuarias hagan uso 
obligatorio del cubrebocas. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319264/medidas-
restrictivas-por-tercera-ola-se-extenderan-una-semana-mas-en-131-
municipios.html  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319264/medidas-restrictivas-por-tercera-ola-se-extenderan-una-semana-mas-en-131-municipios.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319264/medidas-restrictivas-por-tercera-ola-se-extenderan-una-semana-mas-en-131-municipios.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/319264/medidas-restrictivas-por-tercera-ola-se-extenderan-una-semana-mas-en-131-municipios.html


   

     

'Hasta nuevo aviso' el regreso a clases 
presenciales en la UV 
Contrario a lo que ocurrirá con las escuelas de educación básica, en la 
Universidad Veracruzana (UV) el regreso a clases presenciales será hasta 
"nuevo aviso" por la tercera ola de la pandemia de COVID-19. 

El secretario general del  Sindicato Estatal del Personal Académico de la 
Universidad Veracruzana (Fesapauv), Enrique Levet Gorozpe, afirmó que 
actualmente no hay condiciones para retomar las actividades en las aulas. 

"Las condiciones las señala la misma institución y ha decidido que los 
próximos meses, mientras la pandemia siga (teniendo) un alto índice de 
contagios vamos a continuar como veníamos trabajando desde el semestre 
anterior, de manera virtual". 

A consecuencia de la renovación de la rectoría, la responsabilidad de 
retomar las clases presenciales recaerá en el próximo rector de la máxima 
casa de estudios de la entidad, subrayó. 

"Yo creo que esto se dará en cuanto tome posesión el nuevo rector que en el 
recaerá la decisión de señalar de qué manera nos vamos a poner a trabajar, 
si es de manera virtual o presencial". 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1172905  
 
 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1172905


   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

 

'Huachicoleo' hasta en Salud 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 
El 10 de octubre del año pasado ocurrió algo inaudito: la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió un 
comunicado oficial en el que dio a conocer que casi 38 mil piezas de 
medicamentos oncológicos habían sido robadas del almacén de la empresa 
Novag Infancia. 
 
Las autoridades de salud, al hablar con los familiares de los niños con cáncer, 
mencionaron que estos medicamentos hubieran sido destinados a sus 
tratamientos. La desaparición de estos productos no era sólo uno de los 
eventos más desafortunados para estos pacientes y sus familias, sino 
también uno de los sucesos más extraños ocurrido en el campo de la salud 
en México. 
 
“¿Cómo llegamos a esto?”, se preguntaron en su momento algunos médicos y 
analistas en políticas de salud como Xavier Tello, quien publicó un amplio 
texto en la revista Nexos en el que exponía que en México, de acuerdo con el 
Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (0 a 19 años), la incidencia es de 
89.6 por cada millón de infantes, y que en el caso de los menores de 4 años, 
la cifra crece a 135.8 por millón. 
 
“El cáncer es una condición devastadora en todos los sentidos, sobre todo en 
lo económico: entre las 15 primeras causas de muerte en el mundo es la de 
mayor costo. El tratamiento de un paciente oncológico cuesta normalmente 
cientos de miles de pesos al año y puede llegar a ser de millones. Si hay una 
condición en la que aplique el término ‘padecimiento catastrófico’, sin duda 
es ésta. Las familias pueden perderlo todo al intentar pagar los costos de los 
tratamientos”, puntualizaba el doctor Tello. 
 
Hoy, casi un año después, en su edición de este domingo el diario Excélsior 
reveló que desde el lunes antepasado, el Hospital Infantil de Veracruz 
prohibió el ingreso de medicamentos oncológicos provenientes de las 
organizaciones civiles que apoyan a los niños con cáncer. 
 
Lo anterior, según publicó su corresponsal Lourdes López, se debe a que 
autoridades federales investigan el presunto robo de medicamentos, pues no 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18679&c=2


   

     

han llegado al hospital porteño, pese a que el Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) aseguró haberlos enviado desde meses pasados. 
 
Y es que de acuerdo con esta versión periodística, las madres de los niños 
con cáncer que son atendidos en el hospital infantil pusieron al descubierto 
que los tratamientos que les estaban aplicando a sus hijos eran los que 
estaban donando las organizaciones civiles y no las que presuntamente 
había enviado el Insabi. 
 
Susana Lara, presidenta local de la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer 
(Amanc), declaró que la prohibición del ingreso del medicamento pondrá al 
descubierto que los oncológicos que según envió el Insabi no están llegando. 
 
De acuerdo con la representante de Amanc, las medicinas ahora están 
llegando directamente a los pacientes por parte del Insabi para evitar que 
“se pierdan en el camino”, como ha venido ocurriendo. 
 
Derivado de estos hechos, se presume que dentro de la Secretaría de Salud 
de Veracruz ya se habrían dado cambios en el personal que maneja los 
medicamentos. 
 
En el gobierno federal ahora estalló otro escándalo pero por los biológicos 
contra el Covid-19. Ayer, el periodista Raymundo Riva Palacio publicó en su 
columna “Estrictamente Personal”, del diario El Financiero, el siguiente 
comentario: “Ante la pregunta planteada en esta columna el viernes pasado 
sobre por qué, si había 18 millones de vacunas anti-Covid almacenadas, el 
presidente López Obrador seguía pidiendo al presidente Joe Biden ayuda 
con dosis y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
continuaba de compras en el mundo para alcanzar la inmunización, ya hay 
una respuesta de funcionarios federales: se perdieron. Nadie sabe en el 
gobierno dónde están millones de vacunas por las que la Secretaría de 
Hacienda desembolsó 44 mil millones de pesos, pero tampoco, por si lo 
primero no fuera suficiente, se ha iniciado una investigación para rastrear 
qué sucedió, deslindar responsabilidades y castigar a los culpables de esta 
negligencia criminal”. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1867
9&c=2  
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Prevé Arredondo nublado entorno 
financiero en la UV 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 
Solo seis días restan para que sepamos quiénes de los trece aspirantes al 
cargo de rector o rectora de la Universidad Veracruzana, a juicio de los 
integrantes de la Junta de Gobierno, garantizan mejor el cumplimiento de las 
funciones de docencia, investigación y extensión, que son la esencia y la 
misión de la máxima casa de estudios. 
 
El próximo lunes, a las seis de la tarde, en la página oficial de la institución, 
se informará a la comunidad universitaria (y al público en general 
interesado) quiénes fueron elegidos como candidatos, finalistas, de entre los 
cuales será designada la nueva autoridad, cuyo nombre será dado a conocer 
una semana después, el lunes 30 a las dos de la tarde. 
 
La lista de los aspirantes la integran tres mujeres: Ana Beatriz Lira Rocas, 
Yolanda Méndez Grajales y María del Rocío Ojeda Callado. El resto: Martín 
Gerardo Aguilar Sánchez, Héctor Francisco Coronel Brizio, José Luis Cuevas 
Gayosso, Alejandro de la Fuente Alonso, Darío Fabián Hernández González, 
Carlos Lamothe Zavaleta, Jorge Manzo Denes, Héctor Venancio Narave 
Flores, Salvador Tapia Spinoso y Rafael Vela Martínez. 
 
Respetables todos, conocidos míos algunos de ellos, no quiero dejar de 
señalar que, en algunos casos, sin duda en su afán por obtener el cargo, hubo 
quienes, a juicio mío, dieron a veces la impresión de ser candidatos a un 
cargo de elección popular, político, y realizaron campañas de promoción 
mediática de sus personas en las que incluso se excedieron y en lugar de 
enfocarse a lo qué es y debe ser la universidad plantearon prácticamente la 
solución de los problemas de Veracruz, que es tarea de los gobernantes. 
 
He leído con detenimiento los seis artículos (no los ha dado por concluidos) 
que con motivo del proceso sucesorio ha publicado el exrector Víctor 
Arredondo Álvarez en el portal alcalorpolitico.com, interesantes y muy 
ilustrativos, que me parecen que dan la mejor medida sobre la que se 
determinará la gran decisión. 
 
Le doy un gran valor a lo que dice tanto por su calidad de exdirector general 
en la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18677&c=4


   

     

Educación Superior de la SEP, como de excoordinador general de Programas 
Académicos de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 
Enseñanza Superior (ANUIES), de exsecretario de Educación de Veracruz y 
de haber sido dos veces rector de la UV, así como la primera autoridad 
universitaria autónoma que hubo. 
 
Acertado, que sea la Junta de Gobierno la que decida 
 
De entrada deja algo bien establecido para, como dice Alicia en el país de las 
maravillas, iniciar desde el principio: lo acertado de que sea la Junta de 
Gobierno, un grupo colegiado de prestigio académico, la que califique y 
decida. 
 
Como primer rector autónomo de la UV (la ley que otorgó la autonomía data 
de 1996, cuando el gobernador era Patricio Chirinos Calero), tiene la 
certidumbre de que la Junta honrará su enorme compromiso. “Sus 
respectivos perfiles y trayectorias personales me llevan a confiar que así 
será” (coincido, como lo publiqué el 22 de junio pasado con el subtítulo “El 
proceso sucesorio en la UV”). 
 
Para Arredondo, por su compleja misioÌ�n, estructura y funciones, la 
conduccioÌ�n de la UV requiere un liderazgo experto que tenga claridad 
sobre los desafiÌ�os emergentes de la sociedad del conocimiento, del mundo 
cada vez maÌ�s interdependiente y de los estragos de la desigualdad social; 
del enorme potencial del aporte transdisciplinario, de la colaboracioÌ�n 
horizontal en redes; del papel que guarda el saber universal para el 
desarrollo local y, en particular, sobre el entorno actual de poliÌ�tica 
educativa en materia de educación superior. 
 
Algo que apunta es la necesidad de resolver los desafíos que habraÌ� de 
imponer la demanda de estudios universitarios gratuitos y la consecuente 
diversificacioÌ�n de fuentes de financiamiento. 
 
Lo que dice al respecto, con conocimiento de causa, es bastante preocupante 
sobre el futuro de las finanzas de la casa de estudios, que da en qué pensar 
sobre el escenario que le espera y con ello a la propia comunidad 
universitaria. 
 
Podría llegar a reducirse el subsidio estatal hasta 50% o más 
 
El también investigador recuerda que la Ley General de EducacioÌ�n 



   

     

Superior publicada en el Diario Oficial de la FederacioÌ• n apenas en abril 
pasado establece, entre otras reformas, la gratuidad obligatoria de la 
educacioÌ�n superior puÌ�blica. 
 
Apunta que cuando ello ocurra totalmente, dado que se plantea una 
aplicacioÌ�n gradual, la UV perderaÌ� alrededor de 13.5% de su 
presupuesto total, porcentaje que, opina, equivale en su mayoriÌ�a a los 
ingresos por cuotas de inscripcioÌ�n y servicios escolares. 
 
Pero no solo eso. Agrega que merece atencioÌ�n especial tambieÌ�n el 
impacto adverso de la reciente reforma del ArtiÌ�culo 72 de la 
ConstitucioÌ�n Política del Estado de Veracruz, que modifica la base de 
caÌ�lculo establecida en 2017 para asignar el subsidio estatal a la casa de 
estudios, la cual planteaba un crecimiento progresivo para llegar al 4% del 
presupuesto general del estado. 
 
Explica que, a contracorriente, la reforma de 2020 toma como base una 
partida presupuestal estatal denominada Ingresos de Libre Disposición, que 
ademaÌ�s de que puede variar cada anÌƒo, en 2020 apenas representoÌ� el 
47% del presupuesto general de Veracruz. 
 
Esto significa, agrega, que de aplicarse ese criterio, que considera 
incomprensible e inoportuno, el subsidio estatal se reduciriÌ�a de manera 
oscilatoria cada anÌƒo en maÌ�s de un 50%. 
 
Es contundente: “No hay forma de que la UV sobreviva tal situacioÌ�n. Y el 
entorno financiero se nubla auÌ�n maÌ�s por la recesioÌ�n econoÌ�mica 
actual que perduraraÌ� por lo menos otro par de anÌƒos” (si no es que más). 
 
Sobre la obligada gratuidad de la educacioÌ�n superior expresa que habraÌ� 
que analizar con datos duros, provenientes del perfil socioeconoÌ�mico de 
los alumnos que ingresan a la universidad puÌ�blica mexicana, si no es 
contraproducente subsidiar a quienes pueden absorber los costos de las 
actuales cuotas universitarias, en vez de apoyar cabalmente con becas a los 
estudiantes de recursos maÌ�s bajos y que logran ser aceptados por sus 
buenos puntajes en los exaÌ�menes de admisioÌ�n. 
 
Señala que en teoriÌ�a, el otorgamiento focalizado de becas estudiantiles 
deberiÌ�a ser la labor de fundaciones y patronatos, de las propias 
universidades y de los gobiernos en el aÌ�mbito federal, estatal y municipal. 
 



   

     

Se requiere liderazgo que habilite gestores de ingresos alternos 
 
De ahiÌ�, apunta, la necesidad de un liderazgo universitario que, ademaÌ�s 
de emprender una racionalizacioÌ�n de la funcioÌ�n administrativa, sea 
capaz de desplegar una ingenieriÌ�a financiera dirigida a habilitar a gestores 
de lo sustantivo en la generacioÌ�n de ingresos alternos para superar los 
actuales indicadores “que reflejan desatencioÌ�n de una labor de gran valor 
estrateÌ�gico”. 
 
La Universidad Veracruzana es parte sustantiva de la vida pública del estado 
en todos sus aspectos y todo lo que tenga que ver con ella no puede ser ajeno 
al interés de los veracruzanos. 
 
Yo también confío, además como trabajador académico de la UV, en que los 
integrantes de la Junta de Gobierno valorarán el mejor perfil, el más 
adecuado para enfrentar con éxito los retos actuales y los que se prevén para 
el futuro, y que el sucesor de Sara Ladrón de Guevara, quien lo hizo bien, la 
primera mujer que llegó al cargo, será un digno sucesor. 
 
Retorno a clases, decidirá autoridad sanitaria: Cuitláhuac 
 
Sobre el polémico tema del retorno a clases presenciales, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez declaró ayer que finalmente será el Comité 
Técnico de Salud (federal) el que tendrá la última palabra, donde implique 
mayor movilidad de alumnos. 
 
Pero dijo en conferencia de prensa que, si el gobierno federal lo confirma, el 
regreso a clases presenciales se dará “con la aplicación estricta de todas las 
medidas sanitarias, de forma escalonada, parcial y mixta”. 
 
La moneda, pues, está en el aire. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1867
7&c=4  
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AMLO apuesta a desaparición de medios 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Hay que invadir España 
y llevarles la república” 
Rubén Ríos Uribe (diputado) 

AMLO apuesta a desaparición de medios 
 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió un aumento de la mala 
relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los medios de 
comunicación, sobre todo los impresos. 
 
“El mandatario mexicano dedica buena parte de sus conferencias de prensa 
de la mañana a quejarse de la cobertura que dan los periódicos a sus eventos 
y a las críticas de los columnistas, que, argumenta, son injustamente 
mayoritarias”, se lee en el informe de la SIP para México correspondiente a 
2020. 
 
En el marco de la 76 Asamblea General de la SIP, destaca que el primer 
mandatario continúa estigmatizando a los medios, periodistas y columnistas 
críticos a su gestión. Asimismo, precisa que lo hace prácticamente cada 
mañana cuando ofrece su conferencia de prensa. Cada vez que aborda el 
tema de los periodistas remata diciendo que "pese a portarse mal", él no va a 
censurar a los medios o a influir en sus líneas editoriales. 
 
En el informe se señala que sus críticas en los últimos meses han sido 
recurrentes con ataques a los periódicos El Universal y Reforma, y a 
periodistas como Carlos Loret de Mola, Raymundo Riva Palacio y Pablo 
Hiriart. 
 
Por otro lado, expuso que en México persistió la violencia contra los 
periodistas, cobrando la vida de seis, incluidos dos casos en que tenían 
medidas de protección. Insistió en que la organización Artículo 19 registró 
96 amenazas, 40 de muerte; 91 casos de intimidaciones y acoso, y 47 
ataques físicos. “También registró 61 casos de bloqueos informativos y 
alteraciones de contenido”, detalla. 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18676&c=10


   

     

La SIP también señala a la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien 
inhabilitó el 20 de agosto por dos años a celebrar cualquier contrato público 
o publicidad oficial a la editorial Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, a la 
cual pertenece la revista Nexos. “Se le acusa de haber presentado un 
documento falso del Infonavit en 2017. Los editores aseguran que es una 
censura directa en represalia por su posición editorial”, se lee en el informe 
de la SIP. 
 
Finalmente trastoca el tema de los fideicomisos y recuerda que el 7 de 
octubre, con mayoría del partido oficial, Morena, diputados federales 
desaparecieron 109 fideicomisos, entre ellos el del Fondo para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Los 
legisladores han dicho que se seguirán otorgando recursos al fondo, pero no 
han clarificado cómo ni cuándo. 
 
El IPE recupera inmuebles 
 
Desde el inicio de la actual administración, el Instituto de Pensiones del 
Estado (IPE) bajo la dirección de Daniela Griego Ceballos, ha venido 
regularizando sus actividades y prácticamente reconstruyendo lo que 
dejaron los directores de gobiernos anteriores. 
 
De los resultados del trabajo que ha aportado al gobierno de la 4T Griego 
Ceballos, y su equipo, destacan el pago puntual de las pensiones, lo que tenía 
tiempo que no se hacía, para los jubilados. Era costumbre en Xalapa, la 
realización de marchas de pensionados jubilados, exigiendo el pago de sus 
remuneraciones. Otro aspecto también altamente positivo es la reactivación 
de los préstamos que se tuvieron que suspender por falta de recursos y hoy 
se dan con toda normalidad. 
 
Lo último que ha hecho esta administración es la recuperación del predio, y 
el inmueble que se encuentra dentro, conocido como la Estancia Garnica, 
que el gobierno de Duarte regaló irresponsablemente a miembros de las 
fuerzas armadas, dizque para convertirlo en cuartel militar lo que no 
hicieron los soldados, pero intervino el IPE y ya lo recuperaron. Eso es 
patrimonio de los pensionados jubilados y de aquellos que cotizan para el 
mencionado instituto. Y finalmente vale la pena mencionar el balneario de 
Chachalacas, abandonado por la irresponsabilidad y el abuso y hoy volvió a 
ser centro de diversión o balneario propiedad del IPE. No cabe duda que 
cuando hay voluntad y sentido de responsabilidad, los resultados de una 
administración son como estos, buenos. 



   

     

 
Más niños se contagian de Covid-19 
 
El asistente de la dirección y encargado del área de Neurología del Hospital 
de Alta Especialidad de Veracruz, Luis Garrido Amieva, advirtió sobre “un 
pleno repunte” en la ocupación de camas hospitalarias en el municipio de 
Veracruz del 7 de agosto al 15 de agosto a consecuencia del contagio del 
coronavirus. 
 
De acuerdo con la información publicada por el Dr. Garrido Amieva, la 
ocupación de camas Pediátricas En el rango de 0 a 4 años de edad hay 124 
pacientes; en el de 5 a 9 años se ubican 40; en el de 10 a 14 años se tiene un 
registro de 47. En el Hospital Pediátrico de Veracruz hay desabasto de 
algunos medicamentos oncológicos, pero "por instrucción del gobierno 
federal" las autoridades se niegan a expedir la receta a las madres de niños 
con cáncer para que puedan conseguir el tratamiento por su cuenta o con 
organizaciones civiles. 
 
"Esto apenas comienza, para la gente que dijo que esto ya se va a acabar 
porque el secretario de Salud dijo que ya compraron medicamentos, 
mentira. Por qué digo que es mentira, nosotros en las juntas de los miércoles 
tuvimos acceso a ver qué va a llegar y va a llegar en pedazos, y de aquí a 
marzo de 2022 lo que ahorita ya tienen pactado para comprar, pero nos va a 
llegar hasta diciembre, enero o hasta marzo, porque no hay producto", 
señaló. 
 
Padres de familia denunciaron que las lluvias registradas en la entidad han 
visibilizado problemáticas estructurales en el nosocomio que urge atender 
para evitar infecciones en los menores y demás pacientes. Por último, el 
personal de salud se queja de la falta de personal con lonas afuera del 
hospital, debido a que el sindicato nacional de salud tiene de licencia sindical 
a más de 150 enfermeras y enfermeros, por lo que la carga de trabajo se ha 
aumento para el personal que está laborando en dicho hospital en pleno 
repunte de la pandemia. 
 
¿Por qué no le hacen nada a Peña y a Yunes? 
 
Muchos ciudadanos nos preguntamos: habiendo tantos delitos que 
cometieron en su calidad de presidente de la República y Gobernador del 
Estado de Veracruz, Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Yunes Linares, no 
son objeto de la aplicación de un proceso judicial serio, mediante el cual se 



   

     

les procese penalmente por los graves delitos que cometieron cuando 
estuvieron en el poder. 
 
La única explicación que nos viene a la mente es que, entre ellos y el 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hay un pacto. Con 
Enrique Peña Nieto por los apoyos económicos millonarios que le hizo llegar 
para su campaña y Yunes Linares porque le tiene miedo ya que el ex 
gobernador es un experto en cuestiones de espionaje, sabe del valor de la 
información, y tiene en sus manos videos, audios y fotos que comprometen 
seriamente a López Obrador, de ahí su seguridad por andar como si nada, 
descalificando a los empleados de AMLO en el estado, lanzando misiles 
contra sus adversarios políticos y enseñando los espolones con que cuenta 
para volver a pelear por la gubernatura en el 2024... De que le tienen miedo 
a Yunes Linares, no hay duda, tan no la hay que el Bola 8 no se cansa de 
buscar un intermediario para poder negociar con Yunes, lo que se tenga que 
negociar. 
 
REFLEXIÓN 
 
Va de trivia: ¿quién es el importante personaje que entró al gabinete de 
Cuitláhuac García Jiménez, recomendado por el canciller Marcelo Ebrard, 
que se abre camino entre los mapaches de la 4T para llegar a ocupar la silla 
principal del palacio de Gobierno? 
 
 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1867
6&c=10  
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AMLO va por una “renovación tajante” en 
el TEPJF y en el INE 
 

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la reforma electoral que 
presentará prevé una “renovación tajante”, para que se cambie por completo a los 
integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 

En conferencia de prensa, aseguró que no es un cambio por un “asunto personal” sino 
porque no están a la altura de las circunstancias y de la voluntad del pueblo. 

“Cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no 
respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican ‘al margen de la ley 
nada, por encima de la ley nadie’. 

“No pueden estar aquí, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las 
circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país”, dijo. 

Afirmó que durante años luchó por hacer valer la democracia y no puede dejar que el 
tribunal esté al “servicio de la partidocracia”. 

El mandatario aseguró que los partidos construyeron un “Frankenstein” en el Tribunal 
Electoral. 

“Los partidos crearon esto, este Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses”, dijo. 

López Obrador señaló que se debe de cambiar y si los partidos no quieren, “que la gente 
sepa quiénes se oponen a la reforma”. 

El 13 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) informó que se quitó tres diputaciones federales al partido Morena, una en la 
Ciudad de México, otra en Baja California Sur y una más en Nuevo León. 

https://www.animalpolitico.com/2021/08/amlo-pide-reforma-electoral-
cambio-completo-tepjf-ine/  
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Magistrado Indalfer Infante resolverá 
impugnaciones en gubernatura de 
Michoacán 
El magistrado Indalfer Infante Gonzáles tendrá a su cargo la validez de la elección 
por la gubernatura de Michoacán, y deberá resolver todas las impugnaciones que se 
presentaron en contra del triunfo del candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla.  

Esta tarde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
realizó el sorteo para esta gubernatura al recibir las impugnaciones por el resultado de la 
elección del 6 de junio. 

En cumplimiento al acuerdo promovido por el grupo mayoritario al interior de la Sala 
Superior para que las impugnaciones en gubernaturas no se asignen por orden alfabético 
como cualquier asunto, sino por sorteo para evitar presiones externas y garantizar una 
distribución imparcial, el TEPJF continúa con los sorteos de los triunfos pendientes. 

Esta tarde, el secretario general de Acuerdos, Rodrigo Sánchez Gracia, encabezó el sorteo 
para el caso de Michoacán en el que resultó seleccionado el magistrado Indalfer Infante 
Gonzáles quien participó en el evento de manera remota. 

En forma presencial estuvieron el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera y la 
magistrada Mónica Soto Fregoso, así como los representantes de sus pares Janine Otálora 
Malassis, Indalfer Infante Gonzales, Felipe de la Mata Pizaña, Reyes Rodríguez 
Mondragón y José Luis Vargas Valdez. 

Hasta ahora, de las impugnaciones sorteadas, Reyes Rodríguez Mondragón tiene a su 
cargo la elección de Guerrero; José Luis Vargas, la de Nuevo León; Felipe de la Mata 
Pizaña,  San Luis Potosí; Mónica Soto está a cargo de Chihuahua y Felipe Fuentes 
resolverá Querétaro. https://www.milenio.com/politica/indalfer-infante-resolvera-
impugnaciones-gubernatura-michoacan  
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Comisiones del Senado aprueban 
dictamen final de la Ley de Revocación 
de Mandato 

 
Poco después de las 17:30 horas, inició la reunión de las 
comisiones unidas que presiden las morenistas Mónica 
Fernández y Ana Lilia Rivera. 

Silvia Arellano16.08.2021 18:19:09 

Sin la presencia del llamado bloque de contención, en una reunión que duró 
16 minutos, las comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos 
Segunda aprobó el dictamen final de la Ley Federal de Revocación de 
Mandato y se acordó que las reservas se discutirán en el pleno. 

Poco después de las 17:30 horas, inició la reunión de las comisiones 
unidas que presiden las morenistas Mónica Fernández y Ana Lilia 
Rivera, luego de que a las 15:00 horas se suspendió por falta de quórum. 

“Ya tenemos un dictamen final completo, mismo que hemos aprobado en lo 
general y aprobamos, como lo acordamos desde el principio, las propuestas, 
de una nueva adición, aprobamos tres adiciones y la redacción de dos 
artículos que no habíamos encontrado un consenso.  
Las propuestas en lo particular serán llevadas al Pleno para su discusión y 
votación. Estamos en condiciones de turnar el dictamen al pleno junto con 
los votos particulares y reservas que aquí se han presentado”, expresó la 
presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández. 

https://www.milenio.com/politica/ley-revocacion-mandato-comisiones-
senado-aprueban-dictamen  
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López Obrador: reforma al TEPJF e INE 
será tajante; “no son demócratas”, señala 
Alista iniciativa. El Presidente anunció una renovación 
total de los integrantes de ambos organismos al 
considerar que no respetan la voluntad del pueblo ni 
tienen rectitud 
ISABEL GONZÁLEZ 

Sí, cambio de todos, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no 
respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican el ‘al margen de la ley, 
nada, por encima de la ley, nadie’; no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio.” Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de México.Sí, cambio de todos, renovación tajante, no 
se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan 
con rectitud, no aplican el ‘al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie’; no 
pueden estar ahí, tiene que haber un cambio.” Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México. 

CIUDAD DE MÉXICO. 



   

     

La próxima reforma en materia electoral será “tajante” y comenzará por 
renovar en su totalidad al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 

Así lo reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que 
ambas instituciones autónomas, y quienes las dirigen, manejan la ley a su 
antojo, actúan de manera facciosa y están en contra de la democracia. 

Tras aclarar que no tiene nada “personal” en contra de los consejeros y 
magistrados, remarcó que su gobierno dejará una verdadera democracia y 
no heredará al país instituciones “al servicio de la partidocracia’’, como las 
que él sí recibió en diciembre de 2018. 

“Sí, cambio de todos, renovación tajante, no se puede con lo mismo. No 
son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con 
rectitud, no aplican el ‘al margen de la ley, nada; por encima de la ley, 
nadie’; no pueden estar ahí”, indicó en su conferencia matutina. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-reforma-al-tepjf-
e-ine-sera-tajante-no-son-democratas-senala/1466388  

 
  

https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-reforma-al-tepjf-e-ine-sera-tajante-no-son-democratas-senala/1466388
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-reforma-al-tepjf-e-ine-sera-tajante-no-son-democratas-senala/1466388


   

     

Tres partidos sin registro se niegan a 
morir; el INE ha gastado 87.6 mdp en 
procesos 
Alargan su agonía. Con juicios, Panal, PES y Humanista 
impiden la venta de activos para liquidar a sus 
acreedores 
Aurora Zepeda 

Luego de dos años de proceso de liquidación, el INE tuvo que sustituir al liquidador, que 
llevaba gastados 60 millones de pesos.Luego de dos años de proceso de liquidación, el INE 
tuvo que sustituir al liquidador, que llevaba gastados 60 millones de pesos. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Con recursos legales que impiden la venta de activos para liquidar a 
proveedores y acreedores, tres partidos que perdieron el registro entre 
2015 y 2018 alargan el proceso para su extinción. 



   

     

A julio pasado, el INE había erogado 87 millones 608 mil 183 pesos para 
desaparecer a los partidos Humanista (PH), Nueva Alianza (Panal) y 
Encuentro Social (PES), informó a Excélsior la Unidad Técnica de 
Fiscalización del organismo, tras una solicitud de información vía 
transparencia.  

El PH perdió el registro en 2015 y el INE ha gastado 71.3 millones de pesos 
en el proceso de liquidación, que tiene pendientes 194 juicios. De ellos, 192 
son laborales, con 152 en etapa de “instrucción”. 

Para liquidar al Panal se han erogado 6.8 millones de pesos desde que perdió 
el registro en 2018. Sólo quedaba pendiente un juicio laboral, pero ya fue 
emitido el laudo. 

Para desaparecer al PES, el INE ha gastado 9.4 millones de pesos, pero hay 
siete juicios pendientes, de los cuales cinco son laborales; uno está en 
proyecto de laudo y cuatro en etapa de conciliación. 

Este año el INE dispone de 4.5 mdp para iniciar la liquidación de Redes 
Sociales Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario, que 
perdieron el registro el 6 de junio. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/tres-partidos-sin-registro-se-
niegan-a-morir-el-ine-ha-gastado-876-mdp-en-procesos/1466224  
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Inai llama a fortalecer los organismos 
autónomos del país 
Los organismos garantes de transparencia cumplen 
con el papel fundamental de coadyuvar al 
fortalecimiento de la democracia: Oscar Guerra Ford 
Redacción 

Durante el Foro Nacional de Transparencia y Socialización de los Derechos Electorales en 
México/InaiDurante el Foro Nacional de Transparencia y Socialización de los Derechos 
Electorales en México/Inai 

Los organismos garantes de transparencia cumplen con el papel 
fundamental de coadyuvar al fortalecimiento de la democracia, en beneficio 
de la ciudadanía y del Estado Mexicano, destacó el Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Inai), Oscar Guerra Ford, al participar en un foro organizado por 
el Senado de la República. 



   

     

Tras remarcar que la transparencia es un aliado del Estado democrático, el 
integrante del Pleno del INAI llamó a fortalecer a los organismos 
constitucionalmente autónomos de todo el país, en especial a los dedicados 
al acceso a la información y la transparencia, ya que esta última “tiene un 
papel fundamental, es un puente entre la sociedad en general y el gobierno o 
los diferentes órganos de gobierno (…) y se mejora la gestión pública”. 

Durante el Foro Nacional de Transparencia y Socialización de los Derechos 
Electorales en México, Guerra Ford expuso que los organismos garantes de 
la transparencia son también promotores del combate a la corrupción a 
través del fomento de la rendición de cuentas de todas las instituciones y 
personas que manejan recursos públicos; señaló que mediante la 
transparencia de oficio y proactiva se apremia a que haya información 
acerca de las cuentas que se rinden a la vista de todas las personas, lo que 
ayuda a prevenir actos de corrupción. 

Recordó que, por medio de solicitudes de información, diferentes 
periodistas han realizado reconocidas investigaciones en las que se han 
documentado actos de corrupción, como la Casa Blanca y la Estafa Maestra, 
“asuntos que (…) que han sido parte fundamental en la construcción de la 
denuncia social y de la denuncia judicial por materia del acceso a la 
información”. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/inai-llama-a-fortalecer-los-
organismos-autonomos-del-pais/1466399  
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Muere una persona tras explosión en 
edificio de CDMX 
Hay además 25 personas lesionadas 
16 de agosto de 2021 - 15:25 hs 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó 
que una persona lesionada tras la explosión en el edificio 1909 de 
avenida Coyoacán, alcaldía Benito Juárez, murió en el hospital. 

"Con profunda tristeza, informo que una de las personas lesionadas por la 
explosión en avenida Coyoacán lamentablemente perdió la vida". 

Agregó: "Estamos en contacto con la familia para brindar todo el apoyo que 
sea necesario". 

En tanto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la 
persona que falleció era del sexo masculino y que perdió la vida en el 
hospital Xoco a consecuencia de las lesiones ocasionadas por la explosión en 
el inmueble ubicado en Coyoacán 1909. 

https://www.informador.mx/mexico/Explosion-Benito-Juarez-Muere-
una-presona-tras-estallido-en-edificio-de-CDMX-20210816-0076.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.informador.mx/mexico/Reportan-explosion-en-edificio-de-la-CDMX-20210816-0062.html
https://www.informador.mx/mexico/Reportan-explosion-en-edificio-de-la-CDMX-20210816-0062.html
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Ebrard adelantó que diálogo económico 
de alto nivel con EUA será el próximo 9 
de septiembre 

 

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que 
el diálogo económico de alto nivel que se llevará a cabo entre México y 
Estados Unidosse realizará el próximo 9 de septiembre. 

¿Qué dijo? Ebrard detalló que en él participaran por parte de México las 
secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Hacienda. Mientras que de 
parte de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de 
Comercio y la Oficina de la Representante Comercial de ese país. 

Explicó que entre los objetivos del encuentro se encuentran abordar las 
prioridades económicas, estratégicas y comerciales de ambos países tales 
como: 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/ebrard-adelantó-que-diálogo-económico-de-alto-nivel-con-eua-será-el-
próximo-9-de-septiembre/ 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ebrard-a-casi-un-a%C3%B1o-de-acordar-producci%C3%B3n-de-asrtazeneca-se-han-entregado-m%C3%A1s-de-18-millones-de-dosis/
https://politico.mx/minuta-politica/internacional/se-puede-viajar-con-visa-de-turista-a-eua-estas-son-las-condiciones/


   

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

La reforma que viene 
Marco Baños 
4-5 minutos 

 

Atentos a recientes declaraciones de legisladores, dirigentes partidarios y funcionarios 
electorales, parece inminente que la próxima legislatura tendrá, como uno de sus 
principales objetivos, la reforma electoral. El propio presidente de la República ha 
externado que presentará una iniciativa mientras continúan intercambios verbales entre 
actores y autoridades sobre temas a incluir y la mecánica a seguir. 

La historia reciente indica que las sucesivas reformas ocurridas desde 1977 impulsaron 
cambios sustanciales al modelo de nuestra democracia. En el ámbito político, la 
transformación del país es producto de la disposición de los actores políticos en turno para 
negociar, establecer acuerdos y pactar para reformar la Constitución y la ley electoral, 
considerando posturas de los diversos grupos. Así, por la vía de los consensos, se 
construyeron instituciones y procedimientos que hoy garantizan canchas parejas, 
condiciones de equidad en las contiendas, respeto irrestricto al voto y un modelo nacional 
de elecciones. 

Será inevitable deliberar primero si la oposición estará dispuesta a explorar modificaciones 
constitucionales o solo de leyes electorales o ninguna. Reformar la Constitución en las 
condiciones actuales podría abrir la caja de Pandora para que escapen todos los males y 
adversidades del mundo. Acordar solo cambios a la ley requiere de una agenda precisa, solo 
que ningún cambio de los que se plantean en el debate mediático prosperaría sin reformas a 
la Constitución. 

Veamos. Tanto voces de Morena como del PRD han sugerido disminuir el número de 
consejeros del INE de 11 a 9 o de 11 a 7 y que algunas atribuciones podrían 
“desconcentrase hacia los institutos locales”, a reserva de saber a qué se refieren, temas 
como el modelo de radio y televisión, la fiscalización centralizada de gastos e ingresos de 
partidos, precandidatos y candidatos, designación de consejeros de Oples, asignación de 
diputaciones plurinominales, entre otras, están reservadas al INE en diversas bases 
constitucionales. 

El debate reabrió discusiones añejas como los costos de la política y de las elecciones. En 
especial, los montos de financiamiento público a partidos tanto federal como estatales, 
luego de que la homologación del mecanismo de cálculo introducida en 2014 duplicó las 
cantidades a repartir; o bien, los presupuestos de Oples y tribunales. Creo en la posibilidad 
de disminuir el uso de recursos públicos en estos rubros, porque la austeridad y la 
racionalidad en el gasto caminan de la mano con instituciones autónomas, imparciales y 
profesionalizadas. Busquemos fórmulas que permitan lograr ese propósito. 



   

    

De nuevo, invito a los legisladores a revisar la incorporación del voto electrónico como una 
medida que abarate costos, a no desconcentrar atribuciones en materias que podrían ser 
regresivas, como el caso de la fiscalización que, de llevarse a los estados, podría generar 
retrocesos no por incapacidad de los institutos locales sino porque implicaría inversiones 
millonarias para crear unidades especializadas y porque agregaría tensiones a su relación 
con actores políticos en turno, a la par que atomizaría criterios y relajaría procedimientos. 

Una reforma electoral debe surgir del mayor consenso posible, de diagnósticos precisos de 
autoridades federales y estatales, del análisis de especialistas y de la construcción de 
acuerdos entre los actores para privilegiar la fortaleza del sistema y no solo para generar 
beneficios directos a partidos y grupos parlamentarios. Reformar al sistema electoral no es 
tema exclusivo de los actores políticos, nos involucra a todos. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-banos/2021/08/16/la-
reforma-que-viene/  
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https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marco-banos/2021/08/16/la-reforma-que-viene/


   

    

¿Ya tocó fondo? La crisis actual del TEPJF 
en perspectiva histórica 
20-25 minutos 

 

No es una anomalía que existan disputas al interior de un órgano jurisdiccional como el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sino algo propio de un 
cuerpo colegiado que cuenta con atribuciones muy amplias para intervenir en las disputas 
que suscitan los procesos de acceso al poder y las dinámicas partidistas. Lo singular es, en 
todo caso, la intensidad de estas disputas y la frecuencia con la que se ventilan 
públicamente, involucrando cada vez más a actores externos y afectando muy 
negativamente la operación y legitimidad de un órgano cuya función más básica es dirimir 
controversias, no ser fuente de ellas. 



   

    

 

El conflicto que suscitó la permanencia del magistrado José Luis Vargas en la presidencia 
no es un evento aislado en la historia de una institución que pronto cumplirá 25 años dentro 
del Poder Judicial de la Federación (PJF). En realidad, los acontecimientos de la última 
semana son el episodio más grave de una prolongada crisis institucional que ha tenido 
como escenario el proceso de concentración de poder que ocurre en México desde hace tres 
años, un proceso en el que el ejecutivo federal y su coalición han combatido 
constantemente a una judicatura federal con escasa legitimidad, que enfrenta el desafío de 

https://www.researchgate.net/profile/Camilo-Saavedra-Herrera/publication/351231396_Palomas_mensajeras_y_halcones_amenazantes_la_justicia_federal_en_los_primeros_dos_anos_del_gobierno_de_Lopez_Obrador/links/608c336d92851c490fa9d7fc/Palomas-mensajeras-y-halcones-amenazantes-la-justicia-federal-en-los-primeros-dos-anos-del-gobierno-de-Lopez-Obrador.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Camilo-Saavedra-Herrera/publication/351231396_Palomas_mensajeras_y_halcones_amenazantes_la_justicia_federal_en_los_primeros_dos_anos_del_gobierno_de_Lopez_Obrador/links/608c336d92851c490fa9d7fc/Palomas-mensajeras-y-halcones-amenazantes-la-justicia-federal-en-los-primeros-dos-anos-del-gobierno-de-Lopez-Obrador.pdf


   

    

ejercer sus múltiples competencias en un contexto de pandemia e instrumentar una 
ambiciosa y polémica reforma judicial. 

¿Cómo surgió esta crisis? El propósito de este texto es ofrecer algunas coordenadas que 
permitan comprender los orígenes de la crisis más allá de la coyuntura que propició la 
salida de Vargas y el nombramiento de un presidente interino que estará en funciones hasta 
el próximo 1 de septiembre. No se trata, desde luego, de examinar exhaustivamente las 
disputas del TEPJF, analizar el desempeño de todas las personas que han ocupado su 
Presidencia, ni ofrecer un balance del voluminoso conjunto de resoluciones que emite año 
con año. La idea es, simplemente, poner énfasis en tres aspectos particularmente relevantes 
para los eventos de las últimas semanas: lo que está en juego en la disputa por la 
presidencia, la conflictividad crónica que está posición ha suscitado, y el deterioro de las 
relaciones en la actual integración. 

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/ya-se-toco-fondo-la-crisis-actual-del-
tepjf-en-perspectiva-historica/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://constitutionnet.org/news/mexicos-constitutional-reforms-threats-judicial-independence-within
https://www.reforma.com/tepjf-de-la-rebelion-a-un-presidente-interino/ar2237510
https://www.reforma.com/tepjf-de-la-rebelion-a-un-presidente-interino/ar2237510
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Inviable, purga de AMLO en INE y 
Tribunal Electoral 
Una modificación constitucional carece del apoyo 
necesario en el Congreso de la Unión, consideran los 
exconsejeros presidentes del IFE Ugalde Ramírez, 
Marván Laborde y Valdés Zurita 

Ejecutar una reforma constitucional que tenga como objeto una 
renovación tajante de los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) como 
planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, carece de los votos 
necesarios en el Congreso de la Unión, consideraron los exconsejeros 
presidentes del IFE Luis Carlos Ugalde, María Marván Laborde y Leonardo 
Valdés Zurita. 

Ugalde Ramírez y Valdés Zurita calificaron como “irrelevante e 
intrascendente” que el Jefe del Ejecutivo federal plantee que en su reforma 
electoral propondrá un cambio tajante de los integrantes de ambas 
instituciones. 

En contraste, el analista político José Antonio Crespo advirtió que hay que 
tomar en serio la postura de López Obrador porque quizá ahora no le 
alcancen los votos, pero eso dependerá del Congreso donde el Presidente 
hará todo lo posible por tener una mayoría calificada para controlar ambas 
instituciones. 

“El punto clave es cómo se elegirán a los próximos consejeros o magistrados, 
bajo qué fórmula o condiciones. El chiste es que el Presidente no logre meter 
a sus afines, porque entonces sí va a controlar a las instituciones 
electorales”, subrayó. 

El exconsejero presidente del IFE de 2003 a 2007, Luis Carlos Ugalde 
Ramírez, opinó que la declaración del Presidente es irrelevante, porque el 
Jefe del Ejecutivo no nombra ni quita a los integrantes del INE y del TEPJF, 
sino la Cámara de Diputados y el Senado. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/ine
https://www.eluniversal.com.mx/tag/amlo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion


   

    

“El Presidente no tiene los votos para lograrlo. Es parte de su retórica en 
contra de los organismos electorales, la cual lleva años, donde si a su juicio 
la autoridad electoral hace mal las cosas, va en contra del ellos”. 

María Marván Laborde, consejera presidenta del IFE de 2013 a 2014, 
advirtió al INE y al TEPJF que son piedras angulares en nuestra democracia, 
las cuales deben cuidarse. 

“La pregunta es que va a contener su propuesta de reforma constitucional, 
porque no sólo puede decir que van a renovar al Consejo General del INE o al 
pleno del Tribunal. Sabemos que le molesta sobre manera lo que cuesta el 
INE y eso le ha resultado rentable, pero aun desapareciendo el Consejo 
General y sus sueldos, no le bajaría ni el 1% de lo que cuesta la institución”. 

Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente de 2008 a 2013, coincidió en 
que la campaña del Presidente no tiene ningún sentido porque los 
organismos electorales han demostrado que hacen su trabajo correctamente 
y que tienen las capacidades técnicas y profesionales para aplicar la ley. 

“A mí me hace recordar aquel pasaje de El Quijote donde pelea contra 
molinos de viento, pensando que son unos monstruos y en realidad no lo 
son”, subrayó. 

Ugalde Ramírez dijo que el Presidente detesta a la autoridad 
electoral porque no son de su grupo político y quisiera tener personas a 
quienes dirigir. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/inviable-purga-de-amlo-en-
ine-y-tribunal-electoral  
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Frentes Políticos 
1.  Triste realidad. Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, pretende 
hacer creer que fue exitosa su administración, pero los hechos lo 
sobrepasan. Tijuana es el municipio con más homicidios del país, según los 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
De enero a mayo, esta ciudad acumuló 749 ejecuciones. Mexicali y Ensenada 
también están en la lista de los municipios más violentos, con 158 y 92 
asesinatos hasta mayo pasado. Bonilla, no obstante, insistió en que 99% 
tiene relación con el narcomenudeo y narcotráfico, pero ninguna gráfica ni 
estudio lo avala. Deja endeudada a la entidad con más de 3 mil 500 mdp. Su 
única obra fue pintar de café los tubos del agua de La Rumorosa, dicen. Es la 
ironía con que lo despiden. 

2. Dedicado. Con los votos de Morena y el PES, las comisiones de 
Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado avalaron la nueva 
Ley de Revocación de Mandato. Lo mandarán al pleno. Todos los caminos se 
están uniendo para que, contra todo pronóstico, esta misma semana quede 
lista en la Cámara alta. A pesar de que algunos partidos de oposición querían 
aplazar la revocación hasta septiembre, el senador Ricardo Monreal tomó 
el asunto directamente en sus manos y busca los mejores términos. Trabaja 
con todas las fuerzas políticas para que la Comisión Permanente convoque a 
un extraordinario. La propuesta será de amplio consenso y con el aval de la 
misma oposición. Solucionar los puntos retorcidos, su especialidad. 

3. Déficit. Hay pendientes por doquier en Zacatecas. El 
gobernador Alejandro Tello poco ha hecho por la entidad. La disputa que 
mantienen los cárteles previo al cambio de gobierno ha aumentado de forma 
dramática los homicidios y violencia: los enfrentamientos entre los cárteles 
del Golfo, del Pacífico, el Jalisco Nueva Generación y Los Talibanes, por el 
control en el trasiego de drogas y armas en el estado, han incrementado el 
número de víctimas de homicidio a un 255.4%, durante los primeros 
semestres de 2019 y 2021. En tanto, el secretario general de Gobierno, Erik 
Muñoz, reconoció que hubo corrupción dentro de la administración 
de Tello, al entregar de manera irregular permisos de taxi. Lo único bueno: 
quedan 27 días para que termine su fallido gobierno. 

4.  Genio y figura. El Partido Acción Nacional en Baja California Sur perdió 2 
de las 4 curules locales que había ganado en el anterior proceso electoral del 



   

    

6 de junio, con lo que Morena se posiciona como la primera fuerza política 
con mayoría en el Congreso del estado, con 14 de las 21 curules con que 
cuenta el Legislativo. Esto se desprende de un recurso de “improcedencia” 
que interpusieron las candidatas de Morena al Congreso de Baja California 
Sur, pues en los documentos de registro de candidatos se presume una 
falsificación de la firma del presidente Estatal del PAN, Carlos Rochín. Qué 
pena por los esfuerzos inútiles de Marko Cortés, el líder albiazul, a quien 
nada le sale bien. 

5.    Reprobados. El presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, sugirió a los futuros gobernadores emanados de Morena, y del 
resto de las fuerzas políticas, llevar a cabo auditorías a las administraciones 
de sus antecesores. “No se trata de venganzas personales, aclaró el 
Presidente de México, sólo de enterar a la ciudadanía la manera en la que se 
reciben los gobiernos en cuanto a deuda y pago del salario a los 
trabajadores, ya que mucho de la crisis que vive el país en materia 
económica se debe al endeudamiento de los gobiernos estatales y 
municipales que están por concluir sus encargos”. En verdad, y siendo 
positivos, ¿cuántas oficinas gubernamentales, de antes y de ahora, 
soportarían ser auditadas? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1466387?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_camp
aign=wildcard  
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La rapiña en el PRI 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Todo indica que  en la actual bancada del PRI en San Lázaro terminarán la 
legislatura peleados. Y nada menos que por dinero. Nos aseguran que al 
interior del grupo parlamentario priista en la Cámara de Diputados, hay una 
enorme disputa por las prerrogativas que faltan por gastar antes de que 
terminen los trabajos legislativos. Nos dicen que la bancada aún cuenta con 
casi 8 millones de pesos, cuyo uso no se está transparentando, recursos que 
ya han generado jaloneos entre los legisladores tricolores. Nos comentan 
que hubo una petición para que ese dinero se reparta entre los 46 priistas 
para que ellos lo destinen a sus distritos, lo cual fue aceptado por la 
mexiquense Marcela Velasco, quien se quedó como coordinadora sustituta 
del fallecido René Juárez Cisneros. Sin embargo, en la repartición le dio 80 
mil pesos a cada diputado, lo que sumado alcanza 3 millones 680 mil pesos. 
La inconformidad continúa porque no se sabe qué pasó con los 4 millones 
320 mil pesos restantes, y ahora varios diputados exigen una rendición de 
cuentas. Genio y figura, hasta la sepultura. 

La credibilidad de AMLO 

Por millonésima vez la mañana de ayer el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reiteró que en 2024 se retira de la política y que no participará en 
ningún acto público. “Me retiro por completo de la política, me jubilo y no 
vuelvo a participar en nada, pero no sólo en actos públicos, ni siquiera en 
declaraciones ni en mensajes en las redes, nada”. Algunos se preguntan por 
qué esta obsesión del Presidente por convencer acerca de su retiro. Será 
quizá por el hecho de que allá por el lejano julio de 2004, el entonces Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Andrés Manuel López Obrador repetía: “A mí que me 
den por muerto” al descartarse como aspirante a la Presidencia de la 
República”, 17 años después, aquí estamos. Credibilidad, un bien muy 
cotizado, y muy escaso en estos días. 

Los moches no han muerto 

Quien piense que con la llegada de la autollamada  Cuarta Transformación 
los moches pasaron a la historia, seguramente solo se informa en la 



   

    

Mañanera, donde ya varias veces se ha sacado el pañuelo blanco declarando 
el fin de la corrupción en México, y donde se dice que ahora todas las 
licitaciones están  impregnadas de honestidad y transparencia. Sin embargo, 
hay otros datos. Nos comentan el caso de Gerardo Luis Jácome Frías, 
responsable de la Coordinación de las Unidades Administrativas con los 
Centros SCT, nombrado a partir de enero de este año, quien, nos aseguran, 
es digno de una investigación a fondo. Nos dicen que don Gerardo favorece 
con contratos a empresas ligadas a un grupo constructor privado, al que 
sirvió por muchos años, y al que las administraciones neoliberales le dieron 
contratos millonarios de la SCT y de Pemex, presumiblemente con la ayuda 
de algunos moches, de esos que dicen en Palacio Nacional que ya no existen. 
Valdría la pena revisar el caso, no vaya a ser que el pañuelo blanco tenga por 
ahí una mancha. 

El nuevo asesor de Olga Sánchez Cordero 

A la Secretaría de Gobernación está por llegar el  excandidato de Morena a la 
gubernatura de Michoacán, Raúl Morón. Nos aseguran que don Raúl, quien 
fue inhabilitado por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral 
Federal para competir por el gobierno michoacano, se convertirá en el 
nuevo coordinador de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. El cargo se mantiene vacante desde hace dos semanas de 
la renuncia de Jorge Alcocer. Nos hacen ver que doña Olga considera que la 
llegada de Morón le ayudará a fortalecer su círculo de colaboradores, rumbo 
a la segunda mitad del sexenio. Lo que es un hecho, es que  ya no se 
alimentarán desde casa las reiteradas falsas versiones de que la Secretaría 
dejará el cargo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/la-rapina-en-
el-pri  
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Biden en crisis, Trump feliz, AMLO 
también 
Carlos Loret de Mola 

¿Entonces tenía razón Donald Trump? Desde que dejó el poder, su 
sucesor Joe Biden ha desatado un par de incendios que deben tener feliz al 
expresidente: la guerra Israel-Palestina, y la reconquista de Afganistán por 
los talibanes, el grupo que abrigó a la red terrorista Al Qaeda. 

Con este par de crisis de política exterior que animan el discurso pro-
Trump —en campaña por regresar a la Casa Blanca— la administración 
Biden tiene poco tiempo para ocuparse de México: buenas noticias para el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien puede seguir 
jugueteando con las fronteras del autoritarismo sin que el vecino del norte 
endurezca de más su postura. 

Si alguien seguía albergando la esperanza de que el demócrata Biden 
fungiera como una suerte de contrapeso a la demagogia autoritaria del 
obradorato, y especialmente a sus desplantes estatistas en el manejo 
económico, los acontecimientos han dejado muy claro que Estados 
Unidos tiene todas las intenciones de no pelearse con AMLO y tratar de 
arreglar por las buenas cualquier diferendo. 

Pragmatismo puro. Si te estrenaste en el poder rompiendo la paz Israel-
Palestina, si cuando estabas abandonando la plaza atestiguaste cómo ya 
recuperaron Afganistán los talibanes, si no has logrado un acuerdo nuclear 
con Irán, si el pleito con Rusia es cada vez más grosero y la disputa con 
China es cada vez más frontal (y eso que Corea del Norte no ha hecho 
berrinche), lo que menos te conviene es encender una bronca en tu patio 
trasero, con un gobierno mexicano al que necesitas para que detenga los 
flujos masivos de migrantes y te evite otra crisis con un alto costo electoral. 

SACIAMORBOS.— Los americanos se meten a un país de Medio Oriente con 
una triple misión: tumbar al dictador, instaurar la democracia y pacificar el 
país fomentando los derechos humanos. Normalmente sólo logran la 
primera. A veces ni eso. En Irak mataron a Hussein, en Afganistán sacaron 
a los talibanes, en Libia fue ejecutado Gaddafi y en Egipto cayó Mubarak. Y 
luego se puso todo peor. En Siria ni con el dictador Assad pudieron. 



   

    

Lo de Afganistán es un fracaso que merece atención aparte. Las escenas de la 
gente colgada de los aviones americanos en Kabul son como las de 
helicópteros en Saigon, Vietnam, hace medio siglo. Suceden cuando está por 
cumplirse el ¡aniversario 20! de la incursión armada de EU para vengarse de 
los atentados del 9/11. Me tocó atestiguar, como corresponsal de guerra, el 
acelerado paso con que los americanos barrieron del poder a los talibanes (a 
quienes ellos mismos habían encumbrado durante la Guerra Fría para 
mantener a raya a los rusos). En 20 años, los gobiernos impulsados por 
la potencia terminaron siendo corruptísimos y no lograron nunca pacificar 
el país. Ahora, buena parte de la ciudadanía anhela la mano dura de los 
talibanes. Y les da la bienvenida. Otros, huyen en pánico porque creyeron en 
América y América los dejó en las fauces del enemigo. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/biden-en-crisis-
trump-feliz-amlo-tambien  
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El retiro de EU de Afganistán, ¿un nuevo 
Vietnam? 
Salvador García Soto 

La imagen de ayer, de un avión del Ejército de los Estados Unidos que 
despega del aeropuerto de Kabul, llevando a bordo a todo el personal de su 
embajada enAfganistán, mientras decenas de afganos intentan huir de su 
país por la llegada del régimen de los talibanes, quedará para la 
posteridad. Será la imagen que marque el fin de una incursión fallida de la 
superpotencia militar, que termina tras 20 años de ocupación y deja atrás 
una estela de enormes costos económicos y políticos para Washington, por 
la muerte, en esa guerra, de 2,500 soldados estadunidenses, más de 20,000 
heridos y un país centroasiático que, abandonado por la milicia de las barras 
y las estrellas, se sumirá en el caos. 
  
La estampa dolorosa que anticipa lo que viene en Afganistán con el regreso 
delrégimen extremista talibán que ya empezó a prohibir los derechos y 
libertades, sobre todo de las mujeres, quedó registrada ayer en un video 
que le dio la vuelta al mundo y que muestra el momento en el que ese avión 
militar de la Fuerza Aérea de EU es seguido en su despegue por decenas de 
afganos desesperados que se aferran a salir de su país a cualquier costo y 
algunos se trepan en las partes exteriores de la aeronave militar aferrándose 
de lo que pueden con tal de abandonar su territorio. Una vez que el enorme 
avión tipo Boeing C-17ª Globemaster logra despegar, desde el aire se 
observa como caen al vacío los pocos afganos que lograron aferrarse a la 
aeronave después de su despegue. 
  
Y es que miles de afganos, que temen el regreso del régimen de 
terror,extremismo islámico y supresión de derechos, acudieron ayer al 
aeropuerto Hamid Karzai, en las afueras de la capital afgana para tratar de 
abandonar su país, luego de que la nueva administración aeroportuaria 
declarara la cancelación de los vuelos comerciales para impedir el 
sobrevuelo desde su país, ante la oleada de ciudadanos que intentan 
desesperadamente salir por miedo a la reinstalación del Talibán. 
  
Ayer el presidente Joe Biden, quien finalmente tomó una decisión que 
habían evitado y pospuesto sus antecesores y que él mismo le recomendó al 
presidenteBarack Obama, cuando fungió como vicepresidente durante su 
administración, salió a defender su estrategia del retiro definitivo de las 



   

    

tropas estadunidenses con el argumento de que no repetiría los “errores 
del pasado” y que esa guerra solo había causado sufrimiento y dolor a los 
estadunidenses. “Han pasado 4 administraciones cargando con la guerra de 
Afganistán; se han cometido errores, pero no pasaré esa carga a otra 
administración, no repetiré los errores del pasado”, dijo Biden en la base 
aérea Fort McNair, donde ayer aterrizó antes de regresar a la Casa 
Blanca después de sus vacaciones en Camp David. 
  
Biden cumple así una promesa que hizo desde su campaña y toma una 
decisión que tendrá muy altos costos políticos, ante la percepción mundial 
de que Estados Unidos se retira fracasado después de haber 
invadido Afganistán en 2001, tras los ataques terroristas del 11 de 
septiembre y bajo el argumento de que el régimen talibán, que había 
gobernado ese país desde los años 90 y hoy regresará de nuevo al poder, 
financiaba y escondía a la red terrorista de Al Qaeda y a su líder Osama Bin 
Laden. 
  
Desde entonces y tras la movilización de 66 mil soldados estadunidenses, 
esta guerra se le volvió cada vez más costosa, política y económicamente, 
para cuatro administraciones de la Casa Blanca, la última de George W. 
Bush, que la inició, las dos de Obama, que inició un retiro gradual pero 
nunca se atrevió a terminarlo, y la de Donald Trump, quien llegó a plantear 
el retiro de tropas sin poder concretarlo nunca. Con todo y su superioridad y 
poderío militar, el mejor ejército del mundo nunca logró derrotar al talibán y 
a sus tribus que se esparcieron por las zonas rurales y la escarpada y 
montañosa geografía afgana, desplegando una táctica de guerra de guerrillas 
que, con ataques furtivos y bombas terroristas, causaron la muerte de 2,500 
soldados estadunidense y más de 20 mil heridos, sin contar las bajas 
militares de otros países como la Gran Bretaña. 
  
Toda una generación de jóvenes estadunidenses, enrolados en el Ejército y 
la Marina, quedaron marcados por los dolorosos e imborrables costos 
físicos y sicológicos de una guerra de baja intensidad que terminará 
oficialmente el próximo 31 de agosto cuando el último soldado 
estadunidense abandone el territorio afgano. “Estados Unidos mantendrá el 
enfoque de las misiones antiterroristas tanto en Afganistán como en otros 
países. Que las familias estadunidenses sigan sufriendo por vidas perdidas 
en Afganistán no es de nuestro interés nacional. Retirarse es la decisión 
correcta”, insistió ayer el presidente Biden, que asumirá los costos políticos 
y militares de esta decisión. 
  



   

    

Ayer en el mundo, mientras la imagen de un afgano cayendo al 
vacío porque ya no pudo aferrarse al avión militar estadunidense en el que 
intentaba desesperado abandonar su país se volvía viral en las redes sociales 
y los medios, analistas y expertos empezaban a hablar del nuevo “fracaso 
militar” de la superpotencia que tras 20 años de costos financieros y, sobre 
todo humanos, no logró evitar que al final el país centroasiático, que mucho 
tiempo estuvo bajo el protectorado de Rusia y China por sus codiciadas 
reservas de gas, cobre y otros minerales, terminará bajo el régimen 
extremista islámico del Talibán que ya retomó el control político y militar de 
Kabul y de las principales ciudades. 
  
Un general del Ejército mexicano me comentaba ayer que “estamos ante 
el nuevo Vietnam” y comparaba este retiro nada honroso de las tropas 
estadunidenses de Afganistán, con lo sucedido en 1973 en Vietnam del Sur, 
cuando el Ejército y la Marina de los Estados Unidos tuvieron que abandonar 
elterritorio vietnamita, tras 10 años de una guerra inútil y fallida que 
nunca pudieron ganar al Vietcong y en la que murieron 57 mil jóvenes 
soldados estadunidenses, 500 mil civiles de aquel país y 200 mil soldados 
vietnamitas, dejando a Hanoi y al resto del territorio del sur sumido en el 
caos y la devastación. 
  
Tal vez las circunstancias sean muy distintas y aquella retirada histórica, que 
todavía hoy se recuerda como el mayor fracaso del poderoso Ejército 
estadunidense en la era moderna, ocurría en el marco de la Guerra Fría y en 
la disputa con China y la Unión Soviética que apoyaban a Vietnam del Norte 
y al régimen comunista del Vietcong. Pero sin duda hay paralelismos y 
lecciones que se pueden extrapolar de aquel momento que marcó el triunfo 
del movimiento pacifista en los Estados Unidos que se oponía a una guerra 
que, igual que la de Afganistán, resultó totalmente fallida y enormemente 
costosa para la superpotencia. Habrá que ver cómo el retiro ordenado por 
Biden hoy impacta la geopolítica actual y la cada vez más fuerte carrera 
entre China y los Estados Unidos por la supremacía mundial. 

NOTAS INDISCRETAS… 

La muerte de 6 motociclistas ocurrida el domingo en la Autopista México-
Cuernavaca, en un hecho ocurrido por el exceso de velocidad con el que 
manejaba un grupo de jóvenes que conducía esos automotores, es más que 
un accidente o una tragedia que afectó a miles de ciudadanos por el cierre de 
casi cinco horas de la vía carretera. Si se le analiza a detalle sin duda se trata 



   

    

de un hecho de imprudencia de los jóvenes que conducían muy por 
encima de los límites de velocidad autorizados en esa carretera y, según un 
testimonio de uno de los sobrevivientes iban “jugando carreras y hasta a 
250 kilómetros por hora”. El tráfico detenido por otro accidente ocurrido 
ese mismo día ocasionó que los motociclistas, que se encontraron con los 
vehículos detenidos saliendo de una curva, no tuvieran ninguna posibilidad 
de detenerse y terminaran derrapándose e impactándose contra trailers y 
autos provocando la muerte instantánea de 6 de ellos, algunos que incluso 
quedaron desmembrados. Y hasta ahí el tema tiene que ver con la 
imprudencia y la irresponsabilidad, pero también con la violación de las 
leyes y los límites de velocidad establecidos. Y en ese sentido el tema cobra 
otra dimensión: ¿por qué no hubo ninguna autoridad, ninguna patrulla de 
la Guardia Nacional, que ahora realiza las labores de policía de caminos, 
tras la desaparición de la Policía Federal, que detuviera a los motociclistas 
por exceso de velocidad? Y ¿por qué tampoco ninguna autoridad 
de CAPUFE se molestó en mandar a personal de auxilio para poner señales y 
advertencias de que había un accidente que estaba deteniendo el tráfico en 
el kilómetro 46 de una autopista que es de cuota que hoy cobra 97 pesos de 
peaje a cada automóvil y 190 por camión dependiendo de los ejes que 
ruede? Esas dos acciones de las autoridades que están a cargo de una 
autopista federal pudieron ser suficientes para evitar la tragedia, pero ni 
CAPUFE, que depende de la SCT, ni la Guardia Nacional, que depende, 
todavía, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aparecieron 
nunca para hacer su trabajo y su obligación legal. La ausencia de autoridad 
es el problema que finalmente aparece también en este trágico accidente, 
como lamentablemente aparece también en la violencia, la inseguridad y la 
impunidad que está matando a miles de mexicanos, que están inermes e 
indefensos mientras sus autoridades son omisas, irresponsables e 
indolentes… Este martes se activarán Alertas de Violencia de 
Género (AVG) en tres estados de la República en donde se dispararon los 
delitos de feminicidio, violación y otras formas de violencia contra las 
mujeres. Tlaxcala, Sonora y Chihuahua activarán este mecanismo con el 
que se reconoce una situación crítica y las autoridades estatales y federales 
se comprometen a poner en marcha acciones urgentes y verificables para 
disminuir los niveles de violencia contra las mujeres. La negociación para 
que los gobernadores salientes de esos tres estados, Javier Corral, Marco 
Antonio Mena y Claudia Pavlovich, aceptarán emitir la declaratoria en 
acuerdo con los tres mandatarios que entrarán a gobernar en unas semanas 
más como son Maru Campos, Lorena Cuéllar y Alfonso Durazo, la hizo 
posible la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien operó y 
negoció con los políticos de los distintos partidos para activar los 



   

    

mecanismos de intervención claros y contundentes, para frenar la violencia 
machista. El caso de Chihuahua es un espacio simbólico, por todo lo que 
representan las muertas de Juárez en la visibilización inicial del fenómeno 
de la violencia de género, además, desde 2015 la activación de la AVG era 
una demanda constante que se mantuvo en el limbo; Tlaxcala también es 
una zona representativa, por los casos de trata de mujeres que los medios 
de comunicación han desnudado; y en Sonoraprefieren tomar medidas 
desde ahora, antes de que la tasa de feminicidios se convierta en un tema 
incontrolable… Los dados mandan Escalera doble. Mejora la semana. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-retiro-de-eu-
de-afganistan-un-nuevo-vietnam  
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Gobierno de CDMX, en la mira del INE 
Mario Maldonado 

En las investigaciones que el INE mantiene sobre el financiamiento de 
anuncios publicitarios que llamaron a la población a votar por el “sí” para un 
posible juicio a los expresidentes, la lupa terminará posándose sobre el 
gobierno de Claudia Sheinbaum en la CDMX. Con una iniciativa para 
desaparecer la publicidad exterior como se conocía, los funcionarios 
capitalinos tuvieron a las empresas de esta industria en sus manos para 
diseminar cualquier tipo de campaña sin realizar alguna inversión.  

El pasado 22 de julio, en pleno receso legislativo, la administración de 
Sheinbaum envió a su Congreso Local la iniciativa para promulgar una 
totalmente nueva Ley de Publicidad Exterior, la cual prohíbe todo tipo de 
anuncios espectaculares unipolares y promueve la proliferación de nuevos 
formatos de anuncios en pasos a desnivel, túneles, muros ciegos, mobiliario 
urbano, e incluso en las mallas de protección para el arreglo y 
mantenimiento de fachadas.  

La coyuntura en la que cayó esa iniciativa fue inmejorable, pues a unos días 
de la Consulta Popular para esclarecer “las decisiones políticas tomadas en 
los años pasados”, el gobierno capitalino supo administrar los intentos de 
cabildeo de los empresarios de la publicidad, y diseminó por toda la ciudad 
la famosa imagen de los cinco últimos expresidentes con la línea roja sobre 
los ojos, acompañada de la leyenda #JuicioSiImpúnidadNo.  

Empresarios del ramo consultados por esta columna señalan que las 
llamadas para solicitar “el apoyo” en la difusión de ese mensaje surgieron 
específicamente de las oficinas de la Seduvi, a cargo de Carlos Alberto 
Ulloa quien, como experiencia previa, había logrado la participación de la 
industria en la difusión de mensajes preventivos hacia la población durante 
la segunda ola de contagios de Covid-19, en diciembre de 2020.  

En el caso de la consulta o del juicio a expresidentes, la colaboración de la 
industria era de supervivencia, toda vez que, de aprobarse la ley en sus 
términos originales, se estaría decretando la desaparición inmediata de más 
100 empresas de publicidad exterior, con la consecuente pérdida de unos 10 
mil empleos de manera directa y hasta 50 mil indirectos, tomando en cuenta 



   

    

el impacto para las industrias del acero, del diseño y de la impresión en gran 
formato.  

La Jefa de Gobierno de la capital reconoce sólo 350 anuncios de un total de 4 
mil 160 registrados en el Padrón de Publicidad Exterior, creado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano en 2015, por lo que nueve de cada 10 
espectaculares que hoy se tienen en la ciudad deberían ser retirados en un 
periodo máximo de un año, todo con una inversión estimada de unos 500 
millones de pesos con cargo a la industria. Las pocas empresas que se 
queden en pie deberán lidiar con las revisiones duplicadas de las alcaldías y 
del Instituto de Verificación Administrativa.  

La iniciativa para reconfigurar el sector de la publicidad sigue su curso a 
pesar de los “favores” que hicieron en los últimos días de julio los jugadores 
tradicionales de la industria.  

La semana pasada, la propuesta recibió el aval de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público y previamente se sometió a la revisión 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, la cual es 
presidida por el exmancerista Fernando Aboitiz. Esta podría aprobarse en 
el periodo extraordinario programado para el 30 agosto, una vez que ya se 
habría hecho uso político de los espacios y que no se dejó huella de 
contratación.  

Se investiga fraude inmobiliario  

El nombre de los Kurejwowski está en entredicho por los negocios de uno de 
sus integrantes. Se trata de la familia que en 1999 registró la marca Kurson 
Kosher ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. A través de 
esta, opera las tiendas de alimentos que surten a la mayor parte de la 
comunidad judía en las zonas de Polanco, Interlomas, Bosques, 
Tecamachalco y Loma de la Palma.  

El éxito empresarial de esta familia ha sido honrado y reconocido; sin 
embargo, uno de sus integrantes es acusado por haber cometido un 
presunto fraude inmobiliario que tiene varios implicados.  

Se trata de Jacobo Kurejwowski Saba, también conocido como Jacobo 
Kurzon, presidente vecinal de cambio de uso de suelo en Tecamachalco y 
hermano de Jaime Kurejwowski Saba, accionista de Kosher México 
Internacional S.A. de C.V., tenedora de las tiendas Kurson Kosher.  



   

    

Jacobo Kurzon está acusado de presuntamente apropiarse, en 2015, de 
manera ilícita, del inmueble ubicado en Fuente de la Juventud número 67, en 
Naucalpan, Estado de México, pese a que sabía que la propietaria falleció en 
2003 y que su representante utilizaba documentos falsos para concretar la 
operación.  

Según las carpetas de investigación del caso, en junio de 2015 Jacobo fue 
advertido por el notario Ignacio Morales Lechuga de que la vendedora 
había fallecido 12 años antes, por lo que la transacción era constitutiva de 
delito; no obstante, el representante vecinal hizo oídos sordos. En 
noviembre de 2016 buscó y contrató al arquitecto Pablo Durst 
Mandelbaum para elaborar un proyecto, presupuesto y construcción de 
siete departamentos en el sitio.  

Las viviendas fueron adquiridas por personas que ahora están preocupadas 
por la posibilidad de perder su patrimonio. Es el caso de Linda Alfie 
Michan, que se quedó con un departamento; Rebeca Grynspan 
Mayufis adquirió también uno, mientras que la sociedad Servicios 
Interurbanos Union, S.A. de C.V. se quedó con el resto. Los afectados ya 
solicitaron la intervención del fiscal Alejandro Gertz Manero y 
de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal General de Justicia del Estado de 
México.  

Premian a proveedora minera  

En medio de la turbulencia que vive la industria minera por los cambios de 
reglas y regulaciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, algunas empresas se han anotado reconocimientos. Recientemente, 
en el seminario México Polimetálico 2021, se hizo entrega del premio 
Ostotakani a la Proveeduría a Benjamín Lagarda Burgos por su trayectoria 
empresarial. El galardón fue concedido al empresario originario de 
Hermosillo, Sonora, quien junto con su familia y, principalmente con su 
hijo, Benjamín Lagarda Burton, ha creado un corporativo de empresas 
mineras y proveedoras de la industria.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/gobierno-de-
cdmx-en-la-mira-del-ine  
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Revocación de mandato 
José Woldenberg 

La revocación de mandato es una mala idea. Se enuncia de una manera 
incontrovertible: “quien pone debe tener la facultad de remover” y está 
envuelta en el aura luminosa de los mecanismos de democracia directa. 
Pero una medida de esa naturaleza no puede evaluarse más que en el 
contexto en que se explotará. Y en México puede resultar un potente resorte 
para el fomento de la inestabilidad y la incertidumbre. Vivimos en 
multipartidismo y cierta fragmentación que ha hecho que los titulares de 
los poderes ejecutivos(presidentes y gobernadores), en muchos casos, 
hayan arribado a sus cargos con votaciones de mayoría relativa, es decir que 
las oposiciones divididas lograron más adhesiones que los ganadores. Ello 
quiere decir que desde el primer día de su gestión —legítima y legal según 
nuestra Constitución— contaban con un apoyo comicial menor que el del 
resto de las opciones sumadas que se encontraban en la boleta. En esos 
escenarios, las oposiciones(cambiantes) quizá vuelquen sus principales 
esfuerzos a lograr que el titular del ejecutivo no logre concluir su periodo. 
Un incentivo perverso como hoy está de moda decir. 

Existe una vieja y sabia conseja que manda que no se debe legislar ad 
hominemy menos de manera retroactiva. No importó tampoco, pues se está 
haciendo costumbre que la voluntad del presidente sea suficiente. Hay que 
decirlo: al presidente lo elegimos para que lo fuera por un periodo de cinco 
años diez meses. Esas fueron las reglas y no se deben modificar con efectos 
retroactivos. Así como Jaime Bonilla, en Baja California, no pudo alargar el 
lapso de su periodo como gobernador después de que fue electo, tampoco el 
presidente y el Congreso debieron modificar los términos de su elección ex 
post. Esas normas pensadas para el usufructo de una persona suelen no 
atender las consecuencias malignas que pueden acarrear. 

Pero la revocación de mandato ya está en la Constitución. Ni modo. Y al 
parecer, a nuestro presidente, que le gusta tanto alinear a la nación en un 
juego de suma cero: “conmigo o contra mí”, se le hace agua la boca 
por explotar el recursopara forjar una nueva y más potente polarización. 
Que no hay ley reglamentaria, pues apúrenle para aprobar una. Total, un 



   

    

país de cerca de 130 millones de personas debe estar atento y sumiso ante 
la voluntad presidencial. 

Ahora bien, la Constitución establece que la eventual revocación se activa 
por voluntad de los ciudadanos no por el deseo del Ejecutivo. Y se requiere 
de la anuencia del 3% de inscritos en la lista nominal de electores. Es decir, 
alrededor de 2 millones 800 mil firmas, que tendrán que ser validadas por 
el INE. Es decir, no basta con la voluntad del presidente, porque el 
mecanismo está pensado para casos en los cuales existe un clamor extendido 
en contra del titular del Ejecutivo. Y lo paradójico del caso es que ninguno de 
los partidos opositores ha puesto sobre la mesa esa exigencia, por el 
contrario, los impulsores de la famosa revocación son el presidente y sus 
seguidores. Insisto: un expediente disruptivo, polarizador, diseñado para 
una persona, mientras los problemas del país se acumulan sin respuestas 
eficientes por parte del gobierno. 

Se requerirá además de la participación de por lo menos el 40% de la lista 
para que el resultado sea vinculante, y si ganara la revocación, en los 30 días 
siguientes el Congreso nombraría a quien deba concluir el periodo. Caray, 
¿estamos condenados a vivir atrapados por ocurrencias? 

Profesor de la UNAM 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/revocacion-de-
mandato 
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Biden mantiene decisión de retirar 
tropas de Afganistán; amenaza con 
respuesta 'devastadora' si talibanes 
atacan intereses de EUA 

 

El presidente Joe Biden dio un mensaje a la nación donde mantuvo firme su 
decisión de retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán, en un 
discurso desde la Casa Blanca y en medio de la crisis que se vive en aquel 
país con el arribo de los talibanes que tomaron el control de Kabul, afirmó 
que su gobierno dará una respuesta 'devastadora' si talibanes atacan 
intereses estadounidenses. 

"Hemos dejado claro a los talibanes que si atacan a nuestro personal o 
interrumpen su operación (de evacuación), Estados Unidos responderá 
rápidamente. Defenderemos a nuestra gente con una fuerza devastadora 
si es necesario", dijo Biden desde la Sala Este de la Casa Blanca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/internacional/presidente-abandona-afganist%C3%A1n-mientras-talibanes-llegan-a-kabul-para-transici%C3%B3n-pac%C3%ADfica/


   

   

El sacrificio perdido de dos generaciones 
de afganos 
Los jóvenes temen la vuelta del mismo régimen del 
terror talibán que llevó a sus padres a huir de su país 
en los noventa 

 

El aire de la mañana es fresco y el silencio de las calles de Kabul resulta 
inquietante durante un lunes en el que se ha hecho realidad la vuelta del 
Emirato Islámico de Afganistán dos décadas después de la invasión 
estadounidense que derrocó a los fundamentalistas. Esa tranquilidad 
contrasta con el caos que ha estallado en el aeropuerto de la ciudad por los 
desesperados intentos de miles de afganos de embarcar en un avión que los 
lleve fuera del país y que están resultando, en la mayoría de los casos, 
inútiles. Sin embargo, en el resto de la ciudad reina una calma inquietante: 
no ha habido combates, como se temía, pero la confusión y el miedo 
creciente acaparan las conversaciones entre los residentes de la ciudad. 

“Me siento como si lo hubiera perdido todo”, se lamenta Marzia Panahi, 
propietaria de la galería de arte Namad. “Cuando me he despertado esta 
mañana, estaba muy deprimida, me daban ganas de desaparecer, pero pensé 
en mi familia y eso me dio ánimos”. Panahi cuenta que muchas de sus amigas 
que han abierto negocios se sienten igual. Puso en marcha su galería hace un 

https://elpais.com/internacional/2021-08-15/los-talibanes-empiezan-a-entrar-en-kabul-tras-una-ofensiva-relampago.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-15/los-talibanes-empiezan-a-entrar-en-kabul-tras-una-ofensiva-relampago.html
https://elpais.com/internacional/2021-08-16/el-panico-a-los-talibanes-desata-el-caos-en-el-aeropuerto-de-kabul.html
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año y había planeado inaugurar una exposición el mes que viene, pero sus 
sueños ahora se han desvanecido. No solo ha tenido que cerrar el negocio de 
momento, ante la incertidumbre de qué pasará y quién manda ahora, sino 
que su universidad también ha cerrado, lo que le impide completar los dos 
últimos meses de la licenciatura en Relaciones Internacionales. “Oímos 
disparos el domingo por la mañana y pensé que teníamos que salir de aquí, 
Quería llorar… no quiero abandonar mi galería”, cuenta. 

https://elpais.com/internacional/2021-08-17/el-sacrificio-perdido-de-dos-
generaciones-de-afganos.html  
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