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Por aplicar retiro forzoso a Lezama Moo, 
denuncian ante la FGR al Congreso del 
Estado 
alcalorpolitico.com 

4-5 minutos 

 

Por haber aplicado de manera arbitraria el retiro forzoso al exmagistrado Marco Antonio 
Lezama Moo a pesar de la existencia de una orden federal que impedía al Congreso local 
removerlo del cargo, el Juez Décimo Octavo de distrito en Veracruz determinó presentar 
una denuncia en contra de los diputados locales y la presidenta del Congreso del Estado, 
Paola Linares Capitanachi, por su probable participación en un delito federal que prevé 
penas de hasta 9 años de prisión e inhabilitación para ocupar otro cargo público. 

  En su resolución, dictada dentro del Juicio de Amparo 1136/2019, el Juez Federal 
determinó procedente presentar la denuncia en contra de los legisladores ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), luego de constatar que el 7 de junio de 2020, fecha en que 
el Congreso del Estado removió arbitrariamente del cargo de Magistrado a Marco Antonio 
Lezama Moo, éste contaba con una suspensión definitiva dictada dentro del Juicio de 
Amparo 1136/2019, para el efecto de que “las cosas se mantengan en el estado que 
actualmente guardan y, de no haber ocurrido ya, no se separe, cese o retire al quejoso 
Marco Antonio Lezama Moo del cargo de Magistrado del Estado de Veracruz o se ejecute 
un acto tendente al mismo”. 

  A pesar de ello, el Congreso del Estado, actuando en la ilegalidad, ignoró dicha orden 
emitida por el Juez Décimo Octavo y lo privó de su cargo. 

  Ante dicha situación, el Juez Federal requirió en múltiples ocasiones al Congreso del 
Estado para que cumplieran con la suspensión y reinstalaran en el cargo a Lezama Moo, 
requerimientos que también fueron ignorados, con el desdén por la ley que ha caracterizado 
al Congreso del Estado bajo el liderazgo de Juan Javier Gómez Cazarín. 

  Por eso, en un hecho inédito en Veracruz, es que ahora el Juez Federal denunció a los 
legisladores locales ante la Fiscalía General de la República, pues quienes aprobaron 
remover del cargo a Marco Antonio Lezama Moo habrían incurrido en el delito previsto en 
la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo que establece una pena de hasta 9 años 
de prisión e inhabilitación para desempeñar otro cargo público, a quien “no obedezca un 
auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en 
que incurra”. 



   

 

  Asimismo, dentro del expediente se constata que la Junta de Coordinación Política, desde 
el año 2020, recibió la instrucción federal de restituir en su cargo a Lezama Moo. Sin 
embargo, desde esa instancia se obstaculizó el cumplimiento de la suspensión definitiva, 
por lo que Juan Javier Gómez Cazarín sería directa y penalmente responsable del desacato a 
la justicia federal. 

  El caso de Lezama Moo es sólo una más de las pifias jurídicas del Congreso local con 
Juan Javier Gómez Cazarín como Presidente de la Junta de Coordinación Política, quien 
por ello ha sido señalado como el responsable del Congreso con mayor número de fracasos 
legales en la historia del Estado. 

  En ese sentido, Gómez Cazarín ha sido exhibido en numerosas ocasiones por las 
autoridades federales por abuso de poder, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) declaró como un acto arbitrario y fuera de la ley la suspensión de los 
miembros del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el nombramiento de un Concejo 
municipal para gobernar dicho municipio y la intervención de la tesorería municipal, actos 
que fueron catalogados por la SCJN como producto de una manipulación de la ley por parte 
del Congreso para actuar al margen de la ley. 

  Igualmente, la actual legislatura fue exhibida por actuar de manera ilegal, luego de que 
removió arbitrariamente al magistrado Roberto Dorantes de su cargo, por lo que un Juez 
Federal ha ordenado su restitución, sin embargo, el Congreso se ha mantenido en desacato 
ante la resolución federal. 

  Otra muestra de la arbitrariedad de Juan Javier Gómez Cazarín ha sido su resistencia para 
acatar el fallo definitivo de fecha 17 de julio de 2020, en el que el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) le ordenó llamar al alcalde suplente de Actopan José Alfredo López 
Carreto, para que éste encabece el Ayuntamiento. Sin embargo, la Legislatura se ha 
mantenido en desacato durante 13 meses. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-aplicar-retiro-forzoso-a-
lezama-moo-denuncian-ante-la-fgr-al-congreso-del-estado-
350677.html#.YRxbHs-ZJaQ 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/por-aplicar-retiro-forzoso-a-lezama-moo-denuncian-ante-la-fgr-al-congreso-del-estado-350677.html#.YRxbHs-ZJaQ
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Rogelio Franco permanecerá en prisión; 
se queda sin diputación federal 
El exsecretario de gobierno Yunista fue vinculado a 
proceso por tres nuevos delitos 

 

XALAPA, VER. - Rogelio Franco Castán, exsecretario de 
gobierno de Veracruz preso desde marzo de 2021, fue vinculado a 
proceso por tresnuevos delitos. Por decisión de un juez, 
el perredista permanecerá en prisión hasta que concluya el juicio en su 
contra.  

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó este 17 de 
agosto que el político veracruzano fue imputado por 
los delitos de extorsión, abuso de autoridad y delitos cometidos 
por servidores públicos. Además, la autoridad judicial solicitó la prisión 
preventiva dentro del proceso penal 72/2021.  

De esta manera, Franco Castán queda sin posibilidades de tomar protesta 
como diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
espacio que había obtenido mediante la vía plurinominal.  

Los legisladores federales rendirán protesta el próximo 30 de agosto lo 
que deja sin opción al exsecretario de gobierno en la administración 



   

 

del panista, Miguel Ángel Yunes Linares. El lugar de Franco será ocupado 
por su suplente, Jesús Velázquez, expresidente estatal del PRD en Veracruz.  

A la par de la decisión del juez sobre Franco Castán, una de sus hijas publicó 
en las redes sociales del perredista: "Hoy de nueva cuenta el poder judicial 
actuó por consigna y contrario a derecho (...) Rogelio 
Franco Castán, preso político. ¡Libertad Ya! 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/rogelio-franco-permanecera-
en-prision-se-queda-sin-diputacion-federal-/550932  
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Pide dirigente de Podemos al INE 
remover a consejeros del OPLE 
Xalapa | 2021-08-17 | Alejandro García 

 

Fue en 2020 cuando el partido obtuvo su registro estatal; lo perdió tras la elección de junio de 2021. // Carol 

Suárez 

Tras participar en una reunión con funcionarios del Instituto Nacional 
Electoral, el dirigente del partido político Podemos, Francisco Garrido 
Sánchez, informó que solicitó "de manera formal" la destitución de todos los 
consejeros del Organismo Público Local Electoral, por no cumplir con la 
ley y "afectar la vida democrática de Veracruz". 

Comentó que en el pasado proceso electoral fue evidente que los 
comisionados del OPLE hicieron "todo lo posible" para no respetar la 
voluntad del pueblo e intervinieron de manera directa en el resultado de los 
comicios. https://diariodelistmo.com/estatal/pide-dirigente-de-podemos-
al-ine-remover-a-consejeros-del-ople/50116705  

https://diariodelistmo.com/estatal/pide-dirigente-de-podemos-al-ine-remover-a-consejeros-del-ople/50116705
https://diariodelistmo.com/estatal/pide-dirigente-de-podemos-al-ine-remover-a-consejeros-del-ople/50116705


   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Magistrada vitalicia podría dejar el 
Tribunal en Veracruz; demandará 
Diseño UX/UI: www.soychris.com | Programación: www.tresite.com 

2-3 minutos 

 

XALAPA, VER.-  La magistrada Yolanda Cecilia Castañeda analiza la posibilidad de 
proceder legalmente para obligar su permanencia en el Poder Judicial, toda vez que ella es 
integrante vitalicia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). 

En entrevista, la abogada atribuyó su retiro forzoso como una reacción a las declaraciones 
públicas que ha hecho sobre la "mafia del poder" que tiene cooptado al TSJE y al 
Consejo de la Judicatura, "el Poder Judicial está en la ruina". 

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, sin 
embargo, se está violando la Constitución que establece que ninguna ley es retroactiva. 

"Y que ahora la señora Chabela la lleva muy a la letra, 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", argumentó.  

En diciembre de 1997 la 82 Legislatura le otorgó inamovilidad como magistrada, lo que la 
posibilita a implementar alguna medida legal que sigue analizando, "estoy considerando las 
alternativas". 

Este lunes 16 de agosto se notificó a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, 
integrante de la Sexta Sala en Materia Familiar, que a partir del martes 17 de agosto deja de 
trabajar en dicha soberanía. 

En el oficio, que firmó la presidenta Isabel Inés Romero Cruz, se le notifica que al cumplir 
70 años aplica el retiro forzoso, por lo que se le pidió desalojar su oficina y entregar las 
llaves y expedientes a su cargo. 

A penas la semana pasada Castañeda Palmeros anunció que presentaría su renuncia como 
magistrada, dado que el Poder Judicial atraviesa por uno de sus peores momentos. 

https://veracruz.lasillarota.com/estados/magistrada-vitalicia-podria-
dejar-el-tribunal-en-veracruz-demandara-/551005  

  

https://veracruz.lasillarota.com/estados/magistrada-vitalicia-podria-dejar-el-tribunal-en-veracruz-demandara-/551005
https://veracruz.lasillarota.com/estados/magistrada-vitalicia-podria-dejar-el-tribunal-en-veracruz-demandara-/551005


   

     

Avanza PJEV en integración de juzgados 
en Materia Laboral 
4-5 minutos 

 

 

Redacción Hora Cero 

El Poder Judicial del Estado de Veracruz amplía el número de personas seleccionadas y da 
a conocer a los aspirantes aceptados al curso de habilitación para integrar la plantilla laboral 
de los Juzgados en Materia Laboral a partir del 01 de octubre con la implementación de la 
Reforma Laboral. 

Los especialistas ocuparán las categorías de Juez (a), Secretario (a) Instructor, Secretario 
(a) Auxiliar de Audiencia, Secretario (a) de Estudio y Cuenta, y Actuario (a) de los 
Juzgados en Materia Laboral que tendrán su sede en los municipios de Pánuco, Tuxpan, 
Poza Rica, Misantla, Xalapa, Medellín de Bravo, Córdoba, Acayucan, San Andrés Tuxtla, 
Cosamaloapan y Coatzacoalcos. 

https://horacero.mx/wp-content/uploads/2021/08/poder-judicial.jpeg


   

     

Cabe recordar que derivado de la Convocatoria publicada en la página oficial del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz, el pasado 04 de agosto del presente año, en días pasados 
fue inaugurado este proceso de selección que dará como resultado la incorporación de los 
nuevos aspirantes a dichos espacios. 

En este contexto, el Poder Judicial del Estado de Veracruz hace del conocimiento de los 
interesados los folios de las personas aceptadas a continuar sus capacitaciones y 
actualizaciones que forman parte del esquema de selección. 

“Del reglamento interior del Consejo de la Judicatura el Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, con base en el acuerdo de Sesión Extraordinaria de fecha 10 de agosto de 2021, 
mediante el cual se aprobó ampliar el número de aspirantes admitidos, el cumplimiento de 
la base novena se hace del conocimiento los números de folios correspondientes a los 
aspirantes aceptados a participar en el “Curso de Habilitación para Integrar la Plantilla 
Laboral en la Categoría de Juez (a), Secretario (a) Instructor, Secretario (a) Auxiliar de 
Audiencia, Secretario (a) de Estudio y Cuenta, y Actuario (a) de los Juzgados en Materia 
Laboral que tendrán su sede en los municipios de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Misantla, 
Xalapa, Medellín de Bravo, Córdoba, Acayucan, San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan y 
Coatzacoalcos, que continúan en el curso preparatorio”. 

Al respecto, la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura señaló que la reforma a la Ley Federal del Trabajo 
ha remitido un nuevo sendero dentro del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y éste debe 
construirse con la ayuda de todas y todos quienes con el gran deseo de formar parte de los 
nuevos juzgados laborales han mostrado el gran interés de forjar un gran camino hacia la 
impartición de justicia laboral en sede judicial. 

https://horacero.mx/2021/08/17/avanza-pjev-en-integracion-de-juzgados-
en-materia-laboral/  
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Denuncia magistrada «mafia del 
poder» en el Tribunal Superior de 
Justicia 
agosto 17, 20212 minutos de lecturaadmin 

 

• Ante el «retiro forzoso» de la presidenta Isabel Inés Romero Cruz. 
• No tiene más alternativa que irse «lo tienen todo controlado», se 

queja Yolanda Cecilia Castañeda. 

XALAPA,VER.- La magistrada del Poder Judicial, Yolanda Cecilia 
Castañeda Palmeros, denunció «una mafia del poder», luego de que le 
fue notificado su retiro «forzoso» por parte de la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, Isabel Romero Cruz. 

«Aplican la ley de manera retroactiva, están violando el artículo 14 
Constitucional. Que puedo hacer ante toda una mafia del poder». 

https://informacionveracruz.com/2021/08/17/denuncia-magistrada-mafia-del-poder-en-el-tribunal-superior-de-justicia/
https://informacionveracruz.com/author/admin/


   

     

-Se va del Poder Judicial?, se le inquirió. 

-Claro, lo tienen todo controlado. Se debió de respetar mi inamovilidad 
que me la concedió la legislatura, no la están respetando. 

La magistrada Castañeda Palmeros , dijo que todo lo anterior obedece a 
la falta de autonomía en el Poder Judicial y «no les gusta que le digan sus 
verdades.Pero en estos momentos todavía no decido, en estos momentos 
estoy considerando las alternativas. No les gusta que les digan la 
verdad». 

Hay que recordar que este martes, la Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, informó a través de un oficio a la 
Magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, que le será aplicado el 
retiro forzoso al haber cumplido 70 años de edad. 

 

https://informacionveracruz.com/2021/08/17/denuncia-magistrada-mafia-
del-poder-en-el-tribunal-superior-de-justicia/  
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Presidenta del Poder Judicial tiene 
“instrucciones” de quitar Magistrados 
La magistrada del Poder Judicial del Estado, Concepción Flores Saviaga, calificó como un 
acto ilegal y contrario a la Constitución la aplicación retroactiva de la figura del retiro 
forzoso a su homóloga Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, quien fue destituirla de su 
cargo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con motivo de sus 70 años. 

  Lo cometido por la presidenta del Poder, Isabel Inés Romero Cruz, es una muestra de que 
en Veracruz no hay respeto por el Estado de Derecho, recriminó Flores Saviaga. 

Apenas este lunes, la Magistrada Presidenta notificó por oficio a Castañeda Palmeros que le 
sería aplicado el retiro forzoso del cargo, ordenándole que de inmediato haga entrega de la 
oficina a su cargo, en atención a que no puede continuar en sus funciones. 

Flores Saviaga explicó que han existido resoluciones federales en las que se ha resuelto que 
los magistrados del Estado no pueden ser retirados del cargo de manera arbitraria, pues 
resulta violatorio de sus derechos fundamentales aplicarles de manera retroactiva la reforma 
a la Constitución local por cumplir 70 años. 

Además, exhibió que existe un Acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el 
que se estableció que el retiro forzoso no sería aplicado a aquellos magistrados nombrados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma. 

  Por ello, acusó que la Presidenta Romero Cruz no respeta el Estado de Derecho, las leyes, 
ni los acuerdos del Pleno, al igual que su antecesora, la destituida Sofía Martínez Huerta. 

  De acuerdo a Flores Saviaga, Inés Romero se escuda en que tiene instrucciones para 
remover a los magistrados, justificando así su actuar arbitrario.  

También, la tachó de incompetente, pues “no tiene criterio sobre lo que es la magistratura, 
no tiene criterio sobre lo que protestó, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Esto es una 
violación flagrante al Estado de Derecho en Veracruz y a las normas constitucionales”. 

Con motivo de lo anterior, Flores Saviaga realizó un llamado al Poder Judicial de la 
Federación para restablecer el Estado de Derecho. 

Por último, reveló que en días pasados la hasta ayer magistrada Castañeda Palmeros 
promovió un juicio de amparo para intentar impedir su inminente remoción, sin embargo, 
ahora que ya se ejecutó deberá ampliar su demanda de amparo. 

Este mismo lunes una Jueza Federal negó a Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros la 
suspensión provisional del acto, bajo el argumento de que no había sido ejecutado, por lo 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pleno-destituye-a-presidenta-del-poder-judicial-de-veracruz-328813.html


   

     

que ahora que ha sido formalmente destituida, deberá analizar nuevamente la procedencia 
de la medida solicitada. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/presidenta-del-poder-judicial-tiene-
instrucciones-de-quitar-magistrados-350724.html#.YRxTWs-ZJaQ  
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Cuitláhuac, de los gobernadores de 
Morena con mejor aprobación: Mitofsky - 
Versiones 
2minutos 

 

 

Veracruz cuenta con uno de los Gobernadores mejor evaluados en el país, señaló el director 
de Consulta Mitofsky, Roy Campos, al dar a conocer el Top 3 de mandatarios estatales con 
mejor promedio de evaluación por partido político. 

En el caso del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Cuitláhuac 
García Jiménez se encuentra en tercer lugar con 51.3 por ciento de aprobación, tan solo 
debajo de Jaime Bonilla, de Baja California, que tiene un 63.2 por ciento, y de Claudia 
Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con 54.7 por ciento. 

Esta evaluación corresponde al mes de julio de 2021. En este periodo, en promedio los siete 
gobernadores de Morena en el país aumentaron su nivel de aprobación en relación con la 
última evaluación, correspondiente a junio de 2021, de 49.5 a 50.1. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/AWhatsApp-Image-2021-08-16-at-12.16.33.jpg


   

     

En tanto que los mandatarios estatales del Partido Acción Nacional (PAN) bajaron a un 
promedio de 48.6 puntos, indicó Roy Campos en un video publicado en sus redes sociales. 

Con este ejercicio, se demuestra que las políticas públicas implementadas por Cuitláhuac 
García en Veracruz, en concordancia con las del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
continúan contando con la aceptación de los veracruzanos. 

https://versiones.com.mx/2021/08/17/cuitlahuac-de-los-gobernadores-de-
morena-con-mejor-aprobacion-mitofsky/  
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Grace, con categoría de huracán, 
impactaría este sábado entre Tamaulipas y 
Veracruz - AVC Noticias 
2minutos 

 

Xalapa, Ver.- (AVC) La tormenta tropical Grace podría impactar la madrugada del sábado 
en un punto entre el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, donde ingresaría con categoría 
cercana a la de huracán con viento máximos sostenidos de 110 km/y rachas de 140 km/h. 

El centro de la tormenta tropical Grace se localizó este martes a la 7:00 horas 
aproximadamente a 1160 km al Este-Sureste de Cancún, Q. Roo, se mueve hacia el oeste a 
26 km/h con vientos máximos sostenidos de 75 km/h.  

De acuerdo con el pronóstico oficial de las 4:00 horas, podría impactar al estado de 
Quintana Roo la madrugada del jueves 19 y emerger al Golfo de México la tarde-noche del 
mismo día. 

Efectos: Tormentas y lluvias de 20 a 50 mm de manera general con máximas de 70 a 150 
mm principalmente entre las cuencas del Pánuco al Actopan, siendo probables del orden o 
mayores a 200 mm (ver tabla) principalmente entre viernes y sábado, pero el potencial de 
lluvias fuertes puede persistir el fin de semana y extenderse al resto del estado.  

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/norte/319273/grace-
con-categoria-de-huracan-impactaria-este-sabado-entre-tamaulipas-y-
veracruz.html  
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Desde Cardel hasta Tampico, una 
carretera moderna: AMLO 
Celia Gayosso | Diario de Xalapa 

2minutos 

 

Xalapa, Ver.-El presupuesto para el mantenimiento de las carreteras libres federales es 
de alrededor de 10 mil millones de pesos por año desde que estamos gobernando, 
afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

Durante la conferencia de prensa matutina efectuada desde la capital del país, respondió 
que “cuando llegamos, creo que el 35 por ciento de todas las carreteras federales estaban 
en mal estado y ahora hemos reducido esa cantidad en 15 por ciento”. 

Dijo que, "en el caso de Cardel ya se resolvió el problema que impedía conectar toda la 
nueva autopista, que llevaba ya algún tiempo, y tengo entendido que ya están trabajando y 
pronto se va a tener desde cerca de Cardel hasta muy cerca de Tampico ya una carretera 
moderna”.  

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/desde-cardel-hasta-tampico-una-
carretera-moderna-amlo-obras-con-recursos-federales-anuncia-el-
presidente-andres-manuel-lopez-obrador-7097608.html  
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SS reporta 92 mil 265 casos acumulados 
de Covid-19 en Veracruz 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 92 
mil 265 (+ 535 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 
201 mil 577 eventos analizados. 

En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 4 mil 
674 y sospechosos mil 178; desde que comenzó la emergencia van 75 mil 
693 pacientes recuperados y están en vigilancia 5 mil 312. 

Los fallecimientos suman 11 mil 260 (+ 82 nuevos), de los cuales 7 mil han 
sido hombres y 4 mil 260 mujeres; se contabilizan 96 mil 724 resultados 
negativos y 12 mil 588 sospechosos acumulados. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/ss-reporta-92-mil-265-casos-acumulados-
de-covid-19-en-veracruz/50116866  

https://imagendelgolfo.mx/estado/ss-reporta-92-mil-265-casos-acumulados-de-covid-19-en-veracruz/50116866
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No les gusta que les diga uno las 
verdades: magistrada Yolanda 
Ante su retiro forzoso dice: ¿qué se puede hacer ante la 
mafia del poder? 

 

La magistrada Castañeda Palmeros, ya no se presentó a trabajar / Foto: Jesús Escamirza | Diario de Xalapa  

Todo está controlado, se debió respetar mi inamovilidad porque me la 
concedió el Congreso, pero no la están respetando. En este momento 
todavía no decido (si se irá o no), estoy considerando las alternativas 

Refirió que se le está pidiendo su retiro al aplicar la reforma Constitucional 
propuesta por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y que fue 
aprobada por el Pleno del Congreso del Estado en el año 2017. 

“Están aplicando la ley de manera retroactiva, para mi perjuicio, 
violando el artículo 14 Constitucional en el que se establece que la ley no 
se debe aplicar de manera retroactiva en perjuicio de las personas”, 
expuso. 



   

     

La Magistrada consideró que la notificación en su contra pudo haberse 
registrado, luego de que dio a conocer que existen varias inconsistencias en 
el Poder Judicial. 

“No les gusta que les diga uno las verdades, no hay autonomía en el Poder 
Judicial, está en la ruina”, expresó. 

Como ejemplo de lo que dijo son actos de la “mala administración”, 
aseveró que hay muchos contagios por Covid-19 en los Juzgados y 
Salas, dado que no las sanitizaciones no se realizaron de manera 
profesional. 

Asimismo, manifestó que en lo que respecta a la impartición de justicia de 
manera digital existen muchas inconsistencias. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/no-les-gusta-que-les-diga-uno-las-
verdades-declaro-la-magistrada-yolanda-cecilia-castaneda-palmeros-quien-
fue-retirada-del-cargo-7098378.html  
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Falleció por covid "Doctor Polo", 
próximo alcalde de Maltrata 

 

Maltrata, Ver. - El alcalde electo de Maltrata Leopoldo Gómez Corona 
conocido como "Doctor Polo" falleció por covid-19 la noche del martes 17 de 
agosto. 

Desde el 9 de agosto familiares y amigos del alcalde electo dieron a conocer 
que el médico decidió internarse en una clínica particular,  tras permanecer 
unos días aislado en su domicilio al presentar síntomas relacionados al virus 
SARS-CoV-2.  

Pese a que en un inicio habían reportado que la salud de Gómez Corona era 
estable, presentaba baja oxigenación en la sangre a consecuencia del covid. 

Durante los días en que permaneció internado, amigos y familiares pidieron 
a través de redes sociales una oración para la recuperación de Leopoldo, sin 
embargo, venció la batalla contra el covid-19 después de nueve días 
internado. 



   

     

Los resultados de las pasadas elecciones del 7 de junio, habían colocado a 
Leopoldo Corona Gómez, abanderado del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) como el virtual ganador.  

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-18/salud/fallecio-por-covid-
doctor-polo-proximo-alcalde-de-maltrata  

 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-08-18/salud/fallecio-por-covid-doctor-polo-proximo-alcalde-de-maltrata
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La crisis del Poder Judicial 
Filiberto Vargas Rodríguez17 agosto, 2021 

 

La crisis del Poder Judicial FOTO: WEB 

Filiberto Vargas Rodríguez /  

Prefacio.  

La pregunta la hizo José Sobrevilla, corresponsal en la Ciudad de México del 
periódico El Noreste, de Poza Rica: “¿Este año tiene el gobierno que usted representa 
programada alguna inversión para corregir los problemas del sistema carretero 
veracruzano? *** La introducción a la pregunta sirvió para (además de darle su 
“cebollazo” al delegado de la SCT, Ramón Álvarez Fontan: “su trabajo ha sido bueno”), 
aclarar que el medio de comunicación tenía especial interés en la carretera federal 180, en 
su tramo de Nautla a Cardel. *** “En el caso de Cardel ya se resolvió el problema que 
impedía conectar toda la nueva autopista, que llevaba ya algún tiempo, y tengo entendido 
que ya están trabajando y pronto se va a tener desde cerca de Cardel hasta muy cerca de 
Tampico ya una carretera moderna”, respondió el Presidente López Obrador. *** Nada 
dijo, por cierto, de los compromisos que él mismo llegó a ratificar en Martínez de la 
Torre, sobre obras hidráulicas para evitar que se inunden grandes superficies con esa 
obra vial. *** ¿Ya se la habrán olvidado? 

https://libertadbajopalabra.com/author/filiberto_vargas/


   

     

* * *  

A Marco Antonio Lezama Moo le retiraron el cargo de magistrado del Poder Judicial, 
a pesar de haber conseguido una suspensión de la justicia federal, que ordenó al 
Congreso de Veracruz que corrigiera las acciones tomadas y sostuviera al quejoso en 
su cargo. Sin embargo, el Congreso no cumplió con este mandamiento judicial. 

“Resulta patente que las autoridades responsables -Congreso de Veracruz y Presidente del 
Congreso del Estado de Veracruz-… han incumplido con el requerimiento primigenio 
efectuado el 24 de julio de 2020, relativo a que rectificaran los errores en que incurrieron al 
cumplir con la suspensión definitiva decretada en este incidente”, expuso José Ezequiel 
Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 

Como consecuencia de ello, quedó establecido que 1) Las autoridades responsables no 
dieron cumplimiento a la suspensión definitiva concedida el quejoso Marco Antonio 
Lezama Moo. 2) Las responsables sí estuvieron en aptitud de rectificar los errores en que 
incurrieron. 3) En consecuencia, confirmar el apercibimiento decretado, consistente en 
denunciar a las autoridades responsables Congreso del Estado de Veracruz y, Presidente del 
Congreso del Estado de Veracruz, ante el Ministerio Público de la Federación. 

Y mientras la Legislatura de Veracruz se preocupa por atender en tribunales el 
evidente incumplimiento de un amparo, con las consecuencias penales que eso 
amerita, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Isabel Inés 
Romero Cruz, se concentra en arrebatar el cargo –de manera injustificada y 
violentando la Constitución- a una de las magistradas que se opusieron a pagar de su 
bolsa los malos manejos administrativos del Poder Judicial. 

Dicen los que de esto saben que los días de la magistrada Romero Cruz al frente del 
Tribunal Superior de Justicia están contados, que si tiene suerte todavía alcanzará a cobrar 
el aguinaldo en el mes de diciembre, pero de inmediato será removida de esa alta 
investidura que obtuvo de manera “interina” y para el que –como ha quedado demostrado- 
no estaba capacitada. 

Mientras tanto, el prestigio de la casa de la justicia en Veracruz –y de los organismos 
que se han empeñado en encubrir sus errores- anda rodando por los suelos. 

De verdad es tan grave la situación en el Poder Judicial, que ya hay quienes extrañan a Edel 
Álvarez Peña. 

* * *  

Epílogo.  

Por eso se apresuró el gobernador Cuitláhuac García en aventarle la bolita a su antecesor, 
Miguel Ángel Yunes Linares. *** Resulta que el más reciente informe de la 
organización Alto al Secuestro muestra que del primero de diciembre de 2018 al 31 de 



   

     

julio de 2021 se contabilizaron 3 mil 821 casos en todo el país, y de todos ellos, 765 
fueron ubicados en Veracruz, lo que coloca a esta entidad como la de mayor 
incidencia en este delito. Le sigue el Estado de México con 642; después, la Ciudad de 
México con 313 y con 165 aparece el estado de Puebla. *** Entre los municipios con 
mayor incidencia de secuestros se encuentra Xalapa -cuarto lugar con 47 casos- sólo abajo 
de Reynosa (49 casos), Ecatepec (52 casos) y Benito Juárez, Quintana Roo, con 57 
secuestros. *** A propósito de delincuencia, el comisionado nacional del Partido del 
Trabajo en Veracruz, Vicente Aguilar aclaró que “el tiene otros datos” respecto a la 
influencia del crimen organizado en actores políticos del municipio sureño de Jesús 
Carranza, y no descartó que alguien “engañe” al gobernador Cuitláhuac García. *** El 
pasado lunes Cuitláhuac García destacó la detención en la Ciudad de México, de 
Jovanni “N”, alias “El Vani”, presunto integrante del cártel de la Familia Michoacana 
y aseguró que ese personaje pactó con candidatos de Jesús Carranza y Sayula de 
Alemán. *** En especial el gobernador vinculó a ese criminal con Pasiano Rueda Canseco, 
excandidato del Partido del Trabajo (PT) que se declaró ganador de la elección municipal 
de Jesús Carranza. *** El líder estatal del PT calificó la declaración del gobernador como 
“prematura”, pues advirtió que el anuncio lo tenía que haber hecho la Fiscalía General del 
Estado, que es la responsable de la indagatoria. *** “Yo tengo otros datos. Deben de 
revisar quiénes están detrás de quién, la Fiscalía tiene que hacer su investigación y que 
investigue bien, entre ellos al que tiene el reconocimiento del OPLE”, recomendó Aguilar, 
en franca referencia a Luis Alfredo Pacheco Peralta, presidente municipal electo, quien 
compitió con la bandera de Morena. *** La Oficina de Policía Internacional (Interpol) giró 
una ficha roja para buscar en más de 190 países al empresario Miguel Alemán Magnani 
(hijo del exgobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco) por la presunta defraudación 
fiscal de más de 66 millones de pesos. *** Un juez federal ordenó, el pasado 8 de julio, la 
aprehensión del empresario, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). El 9 
de julio, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que el empresario Miguel 
Alemán Magnani había salido del país desde el 31 de enero. *** En febrero de 2020 la 
Secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, interpuso una 
denuncia por posible defraudación fiscal contra ABC Aerolíneas –controladora de Interjet– 
y Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, presidente y vicepresidente de la 
empresa, respectivamente, por no enterar al fisco de 66 millones 285 mil 195 pesos de 
impuestos retenidos por concepto de salarios. *** La cifra de fallecimientos por Covid-19 
en México ascendió a 249 mil 529, luego de que este martes se registraron 877 nuevos 
decesos, la cifra diaria más alta desde finales de abril de este año. *** El pasado 9 de abril, 
la Secretaría de Salud notificó 874 nuevas defunciones, sin embargo, en aquel entonces se 
comenzaba a registrar un franco declive en el número diario de muertes. *** En el reporte 
técnico diario sobre el avance de la pandemia se reportaron 14 mil 814 contagios nuevos 
del coronavirus SARS-CoV-2, para llegar a un acumulado de 3 millones 123 mil 252 casos 
confirmados. *** La Secretaría de Salud detalló que en las últimas cinco semanas, la 
mayor parte de los contagios de Covid-19 están presentes en los grupos de 18 a 29 
años, seguido de las personas de 30 a 39 años de edad y de 40 a 49 años. *** El 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el ritmo de contagios se ha reducido y 
se detectaron signos preliminares del final de la tercera ola en el país. *** Al corte del lunes 
16 de agosto, la Secretaría de Salud aplicó 525 mil 523 vacunas contra Covid-19, para 
sumar un total de 78 millones 098 mil 989 dosis suministradas a nivel nacional que ha 
cubierto la inmunización, con al menos una dosis, del 61% de la población con más de 18 



   

     

años de edad. *** De las 54 millones 872 mil 594 personas inoculadas, 29 millones 629 mil 
517 personas cuentan con esquema completo y 25 millones 243 mil 077, están a la espera 
de una segunda dosis. *** Por cierto: no se deje sorprender. Ya dijo el Presidente 
López Obrador que la carta responsiva no será obligatoria para los niños y jóvenes 
que regresen a las clases presenciales. 

https://libertadbajopalabra.com/2021/08/17/la-crisis-del-poder-judicial/  
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Alemán: justicia y gracia 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Aunque el ex diputado y ex senador panista Juan José Rodríguez Prats aclaró recientemente 
que el ex presidente Benito Juárez jamás dijo que “a los amigos justicia y gracia”, y que “a 
los enemigos, justicia a secas” –sino que en su Manifiesto a la Nación, del 15 de julio de 
1867, lo que el Benemérito consignó fue: “La templanza de su conducta (refiriéndose a su 
gobierno) en todos los lugares donde ha residido, ha demostrado su deseo de moderar en lo 
posible el rigor de la justicia, conciliando la indulgencia con el estrecho deber de que se 
apliquen las leyes, en lo que sea indispensable para afianzar la paz y el porvenir de la 
nación”–, ahora en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador parece 
estarse aplicando al pie de la letra aquella frase que erróneamente le atribuyen al histórico 
personaje oaxaqueño que tanto admira el actual mandatario. 
 
Y es que ayer trascendió que a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), la 
Interpol había emitido desde hace dos semanas una ficha roja para localizar y detener al 
empresario Miguel Alemán Magnani, contra quien existe una orden de aprehensión por su 
presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal por 66 millones 285 mil pesos 
correspondiente sólo al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de diciembre de 2018. 
 
Hace ocho días, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
de la Secretaría de Hacienda, había declarado que Alemán Magnani “no es un perseguido 
político”, pues afirmó que el hijo del ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, 
“no estaría en esta posición si Interjet hubiera pagado los impuestos”, ya que puntualizó 
que esta aerolínea “tenía problemas desde antes de la pandemia y en 2017 sus problemas 
financieros se acentuaron”. 
 
 

 
Antes de huir de México para evadir la orden de aprehensión que fue girada en su contra, 
Alemán Magnani –quien actualmente se encuentra en Francia, cuya ciudadanía posee por 
ser hijo de madre gala– se reunió en varias ocasiones con la jefa del SAT, quien al asumir 
dicho cargo en diciembre de 2019 tomó el expediente de Interjet que, desde entonces, ya 
registraba focos rojos. 
 
“Yo, entre broma y en serio, decía que me reunía más con Miguel Alemán que con mi 
equipo de trabajo”, comentó la ex Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda al portal de 
Aristegui Noticias. 
 
 
 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18685&c=2


   

     

“Se le explicó claramente cuál era el proceso, sin embargo, aunque en la forma había 
mucha disposición al pago, en el fondo nunca se hizo”, lamentó la jefa del SAT, quien 
señaló que Interjet debe impuestos desde 2013. 
 
Alemán Magnani salió de México desde enero de 2020. Y recientemente Javier 
Mondragón, su abogado, informó al periódico Reforma que se hallaba en París tratando de 
buscar fondos de inversión para afrontar la situación de Interjet e iniciar nuevos negocios. 
“Vive una vida normal, no está huyendo de nadie”, puntualizó. 
 
En cambio, en una carta pública, la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles 
Berlanga, recordó la semana anterior: “El día 13 de agosto cumplo dos años de estar 
recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos cuatro muros”, 
escribió desde su celda en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla la ex jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y ex dirigente nacional del PRD. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
85&c=2  
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Vergonzosos y condenables actos en el 
Poder Judicial 
Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

En 2010, el entonces diputado local del PRI, Gonzalo Guízar Valladares, aspiraba a ser 
candidato tricolor a la alcaldía de Coatzacoalcos. Cuando supo que se pretendía imponer a 
Marcos Theurel Cotero, sin decir agua va a la dirigencia de su partido y al gobernador Fidel 
Herrera Beltrán, el domingo 28 de marzo de aquel año apareció sorpresivamente con la 
camiseta azul en un acto masivo en aquel puerto acompañado del entonces neopanista y 
precandidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Linares y ahí rindió protesta como 
candidato del PAN ante el dirigente nacional César Nava Vázquez. 
 
Enchilado, en venganza, Fidel ordenó entonces que de inmediato lo desalojaran del 
cubículo que ocupaba en el edificio del Congreso, en el área en la que estaban los demás 
diputados priistas. Le sacaron todas sus pertenencias y se las dejaron amontonadas en el 
piso de uno de los pasillos, en donde las encontró cuando regresó a la capital del estado. 
 
Desde entonces no había tenido lugar otra acción similar hasta ayer cuando, en teoría, la 
presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, ordenó que, como se 
dice en lenguaje popular, de uso común, pusieran de patitas en la calle a la magistrada 
Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, a quien en forma arbitraria le sacaron todas sus cosas 
al estacionamiento del edificio del Poder Judicial, lo que marcó una nueva mancha negra en 
la historia y en la vida de ese órgano colegiado, otrora prestigioso y respetado. 
 
 

 
El hecho constituye un eslabón más de una cadena de actos escandalosos, vergonzosos y 
condenables, ocurridos en apenas menos de dos años, a partir de que en diciembre de 2019 
nombraron como presidenta del Tribunal a la magistrada Sofía Martínez Huerta, a quien 
hicieron magistrada al vapor, ya que no tenía mayores méritos, y en apenas mes y medio en 
que había sido investida como togada la convirtieron en titular del Poder Judicial. Diez 
meses después la destituyeron, la denostaron, la acusaron de corrupción, la condenaron a 
juicio político, la inhabilitaron y la amenazaron con llevarla a prisión. 
 
En su momento ella acusó públicamente que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, la 
había citado a su despacho para solicitarle su renuncia, a lo que se negó, y dijo que 
entonces la amenazó, así como a su familia. En octubre del año pasado, en una entrevista 
con Joaquín López Dóriga, dijo que su remoción obedecía presumiblemente a que querían 
desaparecer “algunos documentos... por los cuales la administración anterior pudiera ser 
responsable de actos ilícitos”. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18684&c=4


   

     

 
En el caso del retiro forzoso a que sometieron a la magistrada Castañeda Palmeros, la gota 
que derramó el vaso fue una crítica a la presidenta del Tribunal, Romero Cruz, luego de que 
“convencieron” a la mayoría de los magistrados a que se bajaran el sueldo y todas sus 
prestaciones en forma “voluntaria”, aunque ella y tres compañeras suyas más se negaron a 
hacerlo. Pero seguramente lo que no le perdonaron en el Palacio de Gobierno fue que el 
pasado día 10, durante un panel que organizaron TeleClic.tv y alcalorpolitico.com denunció 
un desfalco millonario en el Poder Judicial. 
 
 

 
Dijo que con los recortes a sus sueldos pretendían desviar la atencioÌ�n puÌ�blica “del 
desfalco irreparable en el Poder Judicial. Se comenta que mediante el Fideicomiso 108839, 
el Poder Judicial llevaba inversiones a plazos fijos en una cuenta bancaria en HSBC con la 
finalidad de incrementar el Patrimonio del Fondo Auxiliar y se reportaron rendimientos 
entre 4 a 6 millones de pesos en cada vencimiento. Se dice que los administradores 
retiraron esos recursos y los desaparecieron”. 
 
En esa fecha anunció que iba a iniciar un proceso de renuncia al cargo ante la Comisión 
Instructora de Pensiones Complementarias y Haber de Retiro, porque le daba “pena ajena 
decir que soy magistrada, porque el Poder Judicial está abarrotado de personas arribistas e 
improvisadas, sin capacidad, solo dos o tres excepciones, pero los demás no saben nada”. 
Dijo que le daba “vergüenza decir ‘soy magistrada’ tomando en consideración toda la serie 
de personas neófitas que han designado”. 
 
El lunes sorpresivamente se le notificó que le sería aplicado el retiro forzoso, no obstante 
que la protege una determinación del Poder Judicial de la Federación, con el argumento de 
que ya cumplió 70 años de edad. Con uso y abuso de poder, ayer la echaron con todo y sus 
cosas, acción que otra magistrada, Concepción Flores Saviaga, calificó de ilegal y contraria 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y afirmó que no había respeto 
por el Estado de derecho. 
 
 

 
En la historia del Tribunal Superior de Justicia nunca se habían visto actos como los de 
ahora ni había habido tantos señalamientos por parte de los propios magistrados, como 
tampoco se habían cometido actos internos arbitrarios contrarios a la ley y menos había 
sido tan abierto el manoseo que desde el Palacio de Gobierno y del Congreso local han 
hecho con un poder que gozó de prestigio y fue referente a nivel nacional. Lo preocupante 
es que se supone que el Tribunal es el encargado y responsable de impartir justicia a los 
veracruzanos, pero nada bueno se puede esperar cuando se ven actos como los de ayer y se 
sabe de adentro mismo que la presidenta del Poder Judicial está reducida a la condición de 



   

     

una empleada más a las órdenes y al servicio del Ejecutivo, por lo que baila al son que le 
toquen, algo que resulta verdaderamente lastimoso y vergonzoso. 
 
El PRI, con Covid ¡e intubado! 
 
Vaya, qué diagnóstico más preciso sobre el PRI dio ayer el titular de Comunicación Social 
en el gobierno de Ernesto Zedillo, Fernando Lerdo de Tejada. En un programa de Carlos 
Alazraki, en el que participaron funcionarios y militantes del tricolor, dijo que el 
exinvencible “tiene Covid y está intubado”. 
 
 

 
Comentó lo que es cierto: que el PAN es el ente percibido como la oposición a Morena y no 
el PRI. “Por más que nos diga el CEN que nos fue muy bien... los resultados están ahí... 
perdimos todas las gubernaturas que gobernábamos, no ganamos ninguna en las demás... 
entonces yo sí creo que el PRI necesita una cirujía mayor. El PRI tiene Covid y está 
intubado. O toma aire o va a desaparecer el siguiente año, o el siguiente”. 
 
Preparémonos para la llegada del huracán 
 
La población de la costa de Veracruz tiene ya mucha experiencia ante la llegada de 
huracanes, pero siempre requiere del apoyo del gobierno para sortear mejor el embate de 
los fenómenos meteorológicos. 
 
 

 
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, entre la noche del viernes y la media 
noche del sábado nos pegará el huracán Grace, lo cual va a provocar lluvias de intensas a 
torrenciales. El pronóstico indica que impactará en el centro-norte del estado, lo que debe 
predisponernos a esperar situaciones de emergencia, lo mismo por inundaciones en 
ciudades que por corte de caminos, deslaves de cerros y montañas, apagones y muchas 
otras afectaciones. 
 
Seguramente tanto el gobierno federal como el estatal estarán atentos y preparados para 
actuar, pero siempre debe alistarse uno para ir en auxilio de quienes lo necesiten y no 
reciban ayuda oficial a tiempo o la necesaria. En el caso de Xalapa son cada vez más 
recurrentes las inundaciones y ojalá quienes viven en las partes bajas se preparen de la 
mejor manera para evitar los menos daños posibles. 
 
Pero el mismo puerto de Veracruz se convierte en gran parte en una Venecia y otras 
ciudades acusan fragilidad o exposición a daños. Preparémonos y deseemos que todo pase 
rápido. 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
84&c=4  
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Difícil regreso a clases 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“La verdad nunca penetra en 
una mente no dispuesta” 
Jorge Luis Borges 

Difícil regreso a clases 
 
Por muchas razones, la educación remota ya es insostenible. Las preguntas son más bien 
cómo hacer para que el regreso salga bien y quién va a poner el dinero. 
 
 

 
Para empezar, las escuelas deben estar limpias y desinfectadas. Eso, obvio, cuesta dinero. 
Luego está el uso obligatorio de cubrebocas, lavado de manos regularmente y acceso a gel 
antibacterial. Bueno, pues estas medidas cuestan. Debe haber mascarillas gratis para la 
gente que las haya olvidado, agua y jabón en los baños y estaciones de gel antibacterial por 
toda la escuela. 
 
Muy importante: se debe tomar la temperatura a todo aquel que entre a la escuela. Para ello 
se requieren los termómetros. Más dinero. 
 
Ni qué decir del distanciamiento social. En los países donde han permanecido abiertas las 
escuelas se ha implementado lo que se conoce como “división de cohortes”. La idea es 
reducir la cantidad de alumnos en cada clase y aumentar la distancia física entre ellos. Pero, 
además, hay que mantener a los estudiantes en grupos definidos para reducir los contactos. 
De esta manera, si un niño se contagia, no hay necesidad de cerrar toda la escuela. Sólo se 
envía a cuarentena al grupo de la persona infectada. De nuevo, esto implica dinero para 
ampliar los horarios de las escuelas y más horas de trabajo del personal. 
 
 

 
Cada escuela debe llevar un sistema de información diaria y oportuna que les permita tomar 
decisiones con base en la evidencia empírica. Eso también cuesta. 
 
En internet hay mucha información de mejores prácticas para el regreso a clases 
presenciales durante la pandemia. No se trata de inventar el hilo negro, sino de replicar lo 
que ha funcionado y proveer el dinero para que las medidas funcionen. 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18682&c=10


   

     

 
¡No más taxis en Xalapa! 
 
 

 
Fidel Herrera Beltrán liberó el transporte público en su modalidad de taxis. De unos 
cuatrocientos que circulaban en Xalapa cuando El Tío llegó, nos la dejó en más de dos mil 
quebrando con ello a todos los que se venían dedicando a la actividad de taxistas, incluso 
echó por tierra a los flotilleros que eran prósperos empresarios del transporte quienes 
lograron reunir hasta quince taxis con los cuales acumularon riqueza. 
 
Fidel además de terminar con ese negocio terminó de desquiciar el tránsito con tanto taxi 
circulando por todas partes, las angostas calles de Xalapa no son suficientes para imponer 
tres carriles, y lo que provocó fue un permanente embotellamiento por todos los rumbos de 
la ciudad. Llegó Javier Duarte y en vez de detener el reparto de permisos para transporte de 
taxi lo continuó, como negocio particular, hasta dejarnos en Xalapa con cerca de tres mil 
unidades circulando. Una locura. 
 
Por eso es que alienta el anuncio del gobernador Cuitláhuac García, quien prometió que en 
su gobierno no habrá un solo permiso más. Lo anterior al abordar el asunto del transporte 
público en la capital del Estado. 
 
 

 
García Jiménez, reiteró que en Veracruz no está permitida la operación de aplicaciones de 
transporte privado como “Uber” e “Indriver”, por lo que si laboran lo hacen de manera 
ilegal. Sin embargo, reconoció que han estado trabajando en una plataforma creada por el 
estado. 
 
“En mi mandato no habrá Uber ni Indriver ni otra plataforma, si hubiera alguna, y es algo 
que hemos venido trabajando, es una del estado que no le implique un cobro al taxista, 
porque ese es el detalle de éstas, que hacen cobros, le cobran al usuario, le cobran al taxista 
y no pagan impuestos en el estado, hay que decirlo claramente, así pasa”, expresó. 
 
En conferencia de prensa, criticó que tanto Uber como Indriver no pagan impuestos y que 
cuando tienen algún problema con usuarios o conductores “se lavan las manos”, por lo que 
no les permitirán su ingreso a la entidad. Mencionó que dicha medida busca beneficiar a los 
taxistas de Veracruz, ya que reconoció que actualmente hay muchos trabajadores del 
volante, ya que en sexenios anteriores se abusó en la entrega de placas. “Tenemos muchos 
taxis –dijo- abusaron dos sexenios atrás, todos hasta mi arribo en dar placas a diestra y 
siniestra y no llegaron al verdadero taxista, al verdadero conductor, y se abarató. Las placas 
que antes costaban 500 mil pesos y que era dificilísimo conseguirlas, ahora hasta en 60 mil, 



   

     

cómo vamos a complicarles más el problema a los taxistas, hay que dejar que se 
recuperen”. Con esa que nos haga buena se le reconocerá. 
 
 

 
Denuncia a Guardia Nacional por extorsiones 
 
Nuestro amigo de años Juan Sousa, nos buscó para decirnos que está “hasta la madre” de 
ser testigo de cómo policías de la llamada Guardia Nacional, antes Policía de Caminos, se 
dedican a extorsionar, todos los días, a los transportistas que llevan en enormes camiones 
productos del campo tales como naranja, algunas veces pollos, cerdos y toda clase de 
legumbres por en la región de el valle de Perote, aunque sospecha que esto se da en todo el 
territorio nacional. 
 
De estos delitos seguramente no está enterada la señora Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana, quien seguramente recibirá tremendos arcones la 
próxima navidad de parte de sus elementos, quienes desde muy temprano, sacan las 
mordidas suficientes para el desayuno y después a darle duro que la lana no llega sola. 
Cuánta razón tenía el Secretario de Marina cuando dijo que personas honestas no hay en 
una administración, con excepción de la Secretaría para la cual trabaja. Ojalá alguna 
autoridad intervenga en esto que ya se volvió una plaga. 
 
 

 
REFLEXIÓN 
 
Ayer amanecieron las calles del primer cuadro de la ciudad abiertas, pudimos circular sin 
problema, pero a eso de las nueve de la mañana vino la contraorden y a poner los conos y 
las barras naranjas y otra vez el desmadre. De verdad que necios, con eso no se va a aplanar 
la curva de la pandemia del Covid-19, bloquear calles no sirve de nada, la gente que tiene 
que ir al centro va, aunque con las calles hechos bolas en las banquetas, arriesgándose a un 
contagio. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=186
82&c=10  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18682&c=10
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18682&c=10


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 



   

     

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Morena. Reforma en TEPJF, prioridad en 
la próxima legislatura 
La renovación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe 
ser una prioridad para la próxima legislatura en el Congreso, señaló el dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado. 

A través de un comunicado, el morenista consideró que con la reforma se eliminarán 
cuotas partidistas y los amiguismos, con lo cual se termina por completo la relación de 
complicidades, corrupción y pago de favores que existe entre los magistrados y los 
partidos, considerados mafia de la corrupción. 
  

 

“Lo que el pueblo de México merece son magistrados y consejeros electorales honestos, 
íntegros e imparciales que no estén sujetos al régimen del pasado. Que no adeuden favores 
a los partidos políticos, pero sobre todo que estén dispuestos a trabajar en pro de una 
auténtica democracia”, mencionó. 

Delgado Carrillo aseguró que a los actuales magistrados del TEPJF fueron los legisladores 
del PRI y del PAN quienes les obsequiaron la ampliación de su mandato, afectando así la 
democracia. 
  

 

Desde el Congreso de la Unión, apuntó, se impulsarán las reformas necesarias para renovar 
en su totalidad las instituciones electorales y con ello, regenerar la vida pública del país. 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-reforma-en-tepjf-prioridad-en-la-proxima-
legislatura  

 

 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-reforma-en-tepjf-prioridad-en-la-proxima-legislatura
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/morena-reforma-en-tepjf-prioridad-en-la-proxima-legislatura
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/jesus-zambrano-canallada-descalificar-al-ine-y-al-tepjf
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/intencion-de-amlo-de-renovar-totalmente-integrantes-del-ine-y-tepjf-muestra-de-autoritarismo


   

     

El INE y el TEPJF, "Frankenstein" de 
partidos: AMLO 
Roberto Garduño y Fabiola Martínez 

3-4 minutos 

 

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una iniciativa 
de reforma electoral para que haya “un cambio completo, una renovación tajante” del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) porque los partidos crearon ese “Frankenstein a imagen y semejanza 
de sus intereses”. 

En la conferencia matutina de ayer, el mandatario acusó a sus adversarios –que ya lo ven 
chocheando– de difundir que si la población decidiera que él se queda tras la revocación, 
“entonces, malévolamente estoy pensando en la relección”. 

Para hacer transparente la transición en los estados donde hubo elecciones en julio pasado, 
recomendó a los nuevos gobernadores auditar las administraciones de sus predecesores. 
Dijo estar contento con Jaime Bonilla,“lo considero un buen gobierno, hizo un buen 
trabajo. Él es senador, va a decidir si regresa al Senado”. 

Consideró que tanto el INE como el TEPJF “están mal” y su iniciativa pretende un “cambio 
completo, una renovación tajante” en la autoridad electoral. “No se puede con lo mismo. 
No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican 
que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”. 

Recordó que él luchó para hacer valer la democracia y ahora “cómo es que llegamos y 
dejamos lo mismo, aceptamos que el Tribunal esté al servicio de la partidocracia, 
manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del Poder Judicial, eso es una pantalla. 
Los partidos crearon este Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses. Entonces, 
son completamente autónomos, independientes, pueden hacer lo que quieran”. 

López Obrador criticó que la oposición “los demócratas”, se opongan a la revocación de 
mandato y “dicen que para qué, que sería afectar la soberanía del pueblo porque me 
eligieron por seis años. No, no, no. ¿Por qué se le tiene miedo al pueblo?” 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/17/politica/el-ine-y-el-
tepjf-frankenstein-de-partidos-amlo/   

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/17/politica/el-ine-y-el-tepjf-frankenstein-de-partidos-amlo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/17/politica/el-ine-y-el-tepjf-frankenstein-de-partidos-amlo/


   

     

Que sea iniciativa ciudadana la reforma 
al INE y TEPJF | Aquí no meta las manos, 
presidente AMLO 
López Obrador quiere más: desvanecer en lo posible la 
gruesa línea que la Constitución establece como 
división de poderes del Estado mexicano. 
EDITORIAL17 agosto, 2021 

 

Tendría que proceder de la sociedad civil, guiada por los expertos y 
liderazgos confiables, la iniciativa que persevere en sostener firme y 
progresista, “llueve, truene o relampaguee”, la naturaleza autónoma de 
instituciones cuya independencia resulta fundamental para la democracia y 
el respeto a las garantías constitucionales, así como defender la sana 
distancia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Esto en razón de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en 
ajustar a sus intereses y reglas personales el funcionamiento del Instituto 
Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, lo cual significaría la infortunada involución a la práctica 
política en la cual los mandatarios federales y estatales cristalizaban 
vocaciones autoritarias al alzarse como poder único, omnipresente, por 
encima de leyes, derechos y voluntades populares. 

https://revistaespejo.com/colaboradores/editorial


   

     

Con el control del Poder Legislativo y maniobrando sin tregua en tener como 
seguro servidor a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López 
Obrador quiere más: desvanecer en lo posible la gruesa línea que la 
Constitución establece como división de poderes del Estado mexicano. 

“Están muy mal, tanto el INE como el TEPJF. Vamos a plantear cambio 
completo, una renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son 
demócratas, no les gusta la voluntad del pueblo. No aplican que por 
encima de la ley nadie. Tiene que haber un cambio, no es un asunto 
personal”, dice el presidente. 

https://revistaespejo.com/2021/08/17/que-sea-iniciativa-ciudadana-
la-reforma-al-ine-y-tepjf-aqui-no-meta-las-manos-presidente-amlo/  
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Anula TEPJF elección municipal en 
Maravatío, Michoacán 
Antonio González Arias, candidato del partido Redes 
Sociales Progresistas (RSP), apareció en las más de 25 
mil 900 boletas electorales como aspirante del Partido 
Encuentro Solidario (PES). 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) TEPJF anula elección 
en Maravatío, Michoaán (Cuartoscuro) 

La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Electoral de la Federación 
(TEPJF) anuló esta noche la elección municipal en Maravatío, Michoacán, 
debido a un error en la impresión de la boleta electoral. 

Y es que Antonio González Arias, candidato del partido Redes Sociales 
Progresistas (RSP), apareció en las más de 25 mil 900 boletas electorales 
como aspirante del Partido Encuentro Solidario (PES). 



   

     

Por mayoría de dos votos a uno, los magistrados de la Sala Toluca del TEPJF 
dijeron que esos errores “diametrales, sustantivos y plenamente 
acreditaros” vulnera los principios de certeza, objetividad y legalidad. 

“Este error no es un elemento que nos lleve a atribuirlo al partido, sino a 
diversas instancias del Instituto Electoral y Comités Municipales que 
intervinieron en el proceso de impresión”, dijo el magistrado Juan Carlos 
Silva Adaya. 

Señaló que la invalidez debe darse pese a que el candidato de RSP que 
resultó afectado obtuvo apenas 507 votos, contra 10 mil 152 votos que logró 
José Jaime Hinojosa, candidato de PAN-PRI y PRD, ganador de la elección. 

“Se trata de que los sujetos que participan en el proceso, tanto por las 
autoridades administrativas como jurisdiccionales, reciban la igual 
protección de ley, es decir, que todos en un plano de igualdad puedan llegar 
al momento crucial donde el elector va a elegir”, agregó. 

Elena Fernández Domínguez, magistrada presidenta de la Sala Toluca del 
TEPJF voto también por la anulación de la elección. 

“Cuando se transgreden los principios y esta transgresión resulta sustancial, 
grave y generalizada, de forma tal que se cuestione la legitimidad de los 
comicios y de quienes resultan electos en ello procede decretar la nulidad”, 
dijo la magistrada Fernández Domínguez. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/17/anula-tepjf-
eleccion-municipal-en-maravatio-michoacan/  
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TEPJF anula también elección en 
diputación de Tacámbaro 
MORELIA, Mich., 17 de agosto de 2021.- La Elección de diputado en el 
distrito de Tacámbaro fue anulada por el por la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por 
el error en la impresión de las boletas electorales. 

En consecuencia, los magistrados revocaron la sentencia del Tribunal 
Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), revocaron la constancia de 
mayoría encabezada por Óscar Escobar Ledesma del Equipo por 
Michoacány se dio vista al Congreso del Estado y al Instituto Electoral 
de Michoacán. 

Los magistrados Juan Carlos Silva Adaya y Marcela Fernández 
Domínguez ponderaron la gravedad del error cometido por el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), los derechos de los partidos políticos 
RSP y FXM, aunque son “chiquitos” y el principio de certeza de los 
ciudadanos que acudieron a votar. 

En cambio, el magistrado Alejandro David Avante Juárez argumentó 
que no estaban valorando el principio de determinancia, porque no se 
trataba de un partido competitivo, ni quedaron en primer o segundo 
lugar y anular la elección implica nuevas elecciones, más 
prerrogativas, nuevamente impresión de boletas que pueden volver a 
tener un error, más capacitación, más costo para la sociedad. 

https://www.quadratin.com.mx/politica/tepjf-anula-tambien-eleccion-
en-diputacion-de-tacambaro/  
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AMLO dice que sólo su peluquero "le 
toma el pelo"; le llueven memes 
El Presidente difunde una fotografía de su corte de 
cabello en Palacio Nacional, lo que genera reacciones 
en Twitter 
17 de agosto de 2021 - 22:13 hs 

 

Usuarios de redes sociales no tardaron en mostrar su ingenio y publicar divertidos 
montajes. ESPECIAL 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) difundió este martes 
una fotografía en la que se observa a Álvaro Cárdenas, su peluquero de años, 
cortarle el cabello dentro de su oficina de Palacio Nacional. 

Ante esto, AMLO  ironizó en sus redes sociales: "Solo Álvaro Cárdenas, mi 
peluquero de años, me toma el pelo", escribió junto a la imagen, donde se 
observa al Presidente mexicano sonreír. Como reacción a la imagen, Tatiana 
Clouthier, secretaria de Economía (SE), respondió con un emoji sonriendo. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-dice-que-solo-su-
peluquero-le-toma-el-pelo-le-llueven-memes-20210817-0158.html  

  

https://www.informador.mx/andres-manuel-lopez-obrador-t10921
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-dice-que-solo-su-peluquero-le-toma-el-pelo-le-llueven-memes-20210817-0158.html
https://www.informador.mx/mexico/AMLO-dice-que-solo-su-peluquero-le-toma-el-pelo-le-llueven-memes-20210817-0158.html


   

     

Grito de Independencia de este año será 
"memorable": AMLO 
López Obrador reconoce que aún se analiza la forma 
en que se llevará a cabo esta ceremonia, si será abierto 
a la población o cerrado para evitar contagios de 
COVID-19 
17 de agosto de 2021 - 11:39 hs 

 

AMLO dio "El Grito" por primera vez en un Zócalo vacío, luego de las medidas sanitarias 
que se establecieron para los festejos patrios, ante la pandemia por COVID-19. EFE / 
ARCHIVO 

A un mes del inicio de las fiesta patrias, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) aseguró que la celebración del “Grito” del 15 de 
septiembre será "memorable", pues recordó que este año se cumplen 200 
años de la Consumación de Independencia. 

Sin embargo, en conferencia de prensa matutina, AMLO reconoció que aún 
se analiza la forma en que se llevará a cabo esta ceremonia en Palacio 
Nacional y en el Zócalo de la Ciudad de México, si será abierto a la población 
o cerrado para evitar contagios de COVID-19. 

"Este 15 de septiembre va a ser memorable, no sé cómo 
vaya a ser la ceremonia, pero sí es muy importante 
porque tiene que ver con la lucha por la justicia" 

"Lo estamos viendo (la forma en que será la ceremonia), nada más 
decir que este Grito, esta ceremonia tiene una connotación especial 
porque se están conmemorando 200 años de Independencia, y el 15 
(de septiembre) inicia un proceso que nos llevó 11 años, desde 1810 
hasta el 27 de septiembre de 1821", dijo el Presidente. 

https://www.informador.mx/mexico/AMLO-Grito-de-Independencia-
de-este-ano-sera-memorable-20210817-0072.html  
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‘Firmar responsiva no será obligatorio’; 
requisito para regreso a clases 
presenciales 
Critica el burocratismo. ‘No hay problema si los niños 
no llevan la carta que pidió la SEP’, aseguró ayer el 
Presidente 
Isabel González 

“Acerca de la carta, no es obligatoria y si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace”, 
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México“Acerca de la carta, no es obligatoria y si van 
los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace”, Andrés Manuel López Obrador, presidente 
de México 

CIUDAD DE MÉXICO. Tras la polémica que generó entre los padres de 
familia la carta responsiva que la SEP pidió firmar como requisito para 
enviar a los niños a la escuela, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador aclaró que eso no será obligatorio. 



   

     

En conferencia, aseguró que a él no se le consultó dicha medida, que traslada 
a los papás la responsabilidad de un eventual contagio de covid-19 de sus 
hijos durante las clases presenciales. 

Tras calificar la acción de autoritaria, tomada por un funcionario “de 
abajo”, López Obrador culpó de esta conducta al burocratismo que dejó el 
periodo neoliberal. “No le hace si los niños no llevan la carta”, reiteró. 

Sostuvo que su gobierno sigue limpiando las concepciones burocráticas que 
dejaron las administraciones pasadas y subrayó que, si hubiera un riesgo 
alto de contagio para los alumnos en las escuelas, no se convocaría a un 
regreso a aulas. 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/firmar-responsiva-no-sera-
obligatorio-requisito-para-regreso-a-clases-presenciales/1466609  
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México, con récord en compra de gas a 
EU 
Sólo en junio de este año se importaron más de 7 mil 
millones de pies cúbicos del combustible, casi la mitad 
de lo que se ha vendido durante el gobierno de Biden 
al mundo; prevén que demanda crezca 

México está comprando gas natural importado de Estados Unidos como 
nunca. 

De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, se prevé que 
sus exportaciones de gas natural a México aumenten a lo largo de este año y 
el próximo, debido a la menor producción del combustible en el país y su 
mayor demanda. 

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos reportó exportaciones 
mundiales por 14 mil 400 millones de pies cúbicos diarios, una cifra 
histórica. 

De ese mercado, México es el principal cliente. En junio de este año, las 
exportaciones estadounidenses de gas natural establecieron un nuevo 
récord mensual, al superar 7 mil millones de pies cúbicos por día —en 
varios días de ese mes—, indican datos de la firma Wood Mackenzie. 

La mayor cifra de gas natural enviado a México por gasoducto se reportó el 
17 de junio, con 7 mil 400 millones de pies cúbicos. 

De acuerdo con especialistas de la US 
Energy Information Administration (EIA, por sus siglas en inglés), México 
compra como nunca gas natural de Estados Unidos y en junio aumentaron 
25% más que en el mismo mes del año pasado y 44% más que el promedio 
mensual de los cinco años anteriores (2016-2020). 

“Esperamos que estos flujos récord, impulsados por una mayor demanda de 
energía, altas temperaturas y una mayor demanda en México por la enorme 
dependencia de las centrales eléctricas que operan a base de gas natural, 
plantas industriales e interconexiones de gasoductos en todo México, 
continúen en el verano”, añade el organismo. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/gas-natural
https://www.eluniversal.com.mx/tag/gas-natural
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
https://www.eluniversal.com.mx/cartera


   

     

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

AMLO quiere un INE a modo 
BenitoNacif 

4-6 minutos 

 

El presidente López Obrador confirmó ayer la intención de su gobierno de promover una 
reforma electoral. En junio pasado había revelado que enviaría al Congreso una iniciativa 
para desaparecer las diputaciones y senadurías de representación proporcional, así como 
trasladar las funciones del INE al Poder Judicial. 

Ahora, el político tabasqueño anunció en su conferencia de prensa matutina que buscará 
baraja nueva en el INE y Tribunal Electoral. “Sí, 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 que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces 
–remató–, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio”. 

Las reformas electorales en el pasado respondían a las demandas de los partidos de 
oposición. Durante el largo periodo en el que el PRI dominó la política mexicana, los 
cambios en la legislación electoral respondieron la necesidad de dotar de legitimidad a los 
cambios de política económica. Tras la transición a la democracia, cuando el apoyo de la 
oposición se volvió necesario para aprobar los cambios legislativos, las reformas electorales 
se volvieron moneda de cambio. 

Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, la reforma que introdujo el actual 
modelo de comunicación política en 2007 fue parte de un acuerdo más amplio que incluía 
un paquete fiscal dirigido a aumentar la recaudación. Siete años después, la transformación 
del IFE en INE sirvió como concesión al PAN y PRD, a cambio de su apoyo a otras 
reformas que se acordaron como parte del Pacto por México. 

Llama la atención que el impulso de la reforma anunciada por el presidente López Obrador 
provenga del propio partido en el poder. La oposición, hasta ahora, parece bastante cómoda 
con el statu quo en materia de legislación electoral. 

En 2019, en plena luna de miel, Morena propuso reducir el financiamiento público a los 
partidos políticos y desaparecer a los institutos electorales de los estados. La iniciativa 
naufragó porque los partidos de oposición la entendieron como una medida para 
debilitarlos. Los propios aliados del presidente en el Congreso, PT y el Partido Verde, la 
rechazaron, pues los dejaba en una precaria situación financiera. 

El llamado del presidente López Obrador a cambiar la legislación en materia electoral deja 
muchas dudas y genera una enorme desconfianza. Si se desaparecieran las diputaciones y 
senadurías plurinominales, como él propone, México sufriría un grave retroceso en materia 
de representatividad y equilibrio de poderes. La idea de dejar la organización de las 



   

    

elecciones en manos del Poder Judicial solo puede calificarse como una ocurrencia 
temeraria. 

El llamado a descabezar tanto al Consejo General del INE como a la Sala Superior del 
Tribunal Electoral debe causar especial preocupación. El político tabasqueño, en este 
aspecto, no plantea una reforma sino una represalia. Busca castigar con la destitución a 
consejeros y magistrados electorales por tomar decisiones que afectaron los intereses de su 
partido político. De prosperar, la medida representaría un grave retroceso hacia el modelo 
de autoridades electorales sometidas al poder presidencial. 

Por fortuna, Morena y sus aliados en el Congreso no tienen por sí solos la capacidad de 
aprobar los cambios propuestos por el presidente López Obrador. Todos ellos requieren 
mayorías calificadas de dos terceras partes. Tras las elecciones legislativas pasadas, la 
oposición ganó la capacidad de vetarlos. Sin el respaldo del PRI o del PAN, no hay manera 
de aprobarlos en el Congreso. 

Al parecer, el presidente y su partido intentarán dividir a la oposición. Buscarán convencer 
al PRI de la conveniencia de descabezar a los órganos electorales para luego repartirse las 
posiciones. Si el PRI acepta el trato, sellaría también su destino como partido satélite de 
Morena. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/AMLO-quiere-un-INE-a-
modo-20210817-0024.html  
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Andrés Manuel: ¿quieres ser Herodes? 
Ricardo Rocha 

Te escribo porque hace ya dos años te pedí la que hubiera sido 
nuestra entrevista 50 y no ha habido respuesta. Sin embargo, sigo firme en 
lo que te dije cuando te encaré en aquella mañanera: siempre he tenido y 
seguiré teniendo por ti un gran cariño y aprecio sincero por tantos y tantos 
recuerdos intensos en veintitantos años de conocernos. Con la misma 
sinceridad te expresé que siempre compartiría tus metas, aunque no 
siempre tus métodos. 

¿Sabes, Presidente? Estás a punto de cometer uno de los actos más 
irracionales, irresponsables y hasta criminales de tu gobierno: abrir las 
escuelas para que en la creciente pesadilla de la pandemia los niños regresen 
a las aulas, es una medida absolutamente irracional porque no está basada 
en ninguna evidencia científica y es en cambio un acto autoritario de “llueva, 
truene o relampaguee”; tan insensato que tu gobierno está pidiendo a los 
padres que sean ellos quienes asuman la culpa si sus hijos se contagian, 
enferman o mueren; ¿acaso no te han dicho que desde que inició el 
coronavirus en febrero del año pasado a la fecha, 68 mil menores de 13 años 
han sido contagiados y más de 600 han muerto a causa del Covid 19? ¿Y que 
los contagios entre niños y jóvenes se están multiplicando 
exponencialmente? ¿Ninguno de los inútiles que te rodean te ha informado 
que, de acuerdo al Sistema Nacional deProtección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes, en la última semana de junio hubo 60 casos de contagio 
infantil que se multiplicaron a 300 cinco semanas después? 

A ver, lo que han dicho públicamente tus vasallos —que no colaboradores— 
son puros monumentos a la estupidez, casi tan grandes como el mamotreto 
multicolor del Zócalo. Tu mala copia: “no tenemos todavía un protocolo 
específico con la SEP, para evitar contagios por Covid 19”. Tu vocero tapete: 
“menos del 1.6 por ciento de los hospitalizados por Covid en México son 
menores de 18 años”; hay en estos momentos 50 mil hospitalizados por el 
virus, así que según tu vocero hay “únicamente” 800 niños y adolescentes 
hospitalizados y si extrapolamos ese 1.6 a las 250 mil muertes a que estamos 
llegando, resulta que “tan solo” han muerto 4,000 menores de 18 años en 17 
meses de pandemia; pero lo que tú mismo expresaste de que “tenemos que 
correr riesgos como todo en la vida”, para luego argumentar con un 
vallenato, es una aberración gigantesca. Aclaremos, no te va el plural en 
primera persona, porque los que van a correr los riesgos son los niños no tú, 



   

    

que en Palacio Nacional tienes un consultorio con cuatro especialistas las 24 
horas del día. 

Seamos francos, Andrés: jamás has convocado al Consejo de Salubridad 
General de este país; nunca has querido escuchar las voces de nuestros más 
destacados epidemiólogos que advierten de los peligros del regreso a las 
aulas y claman por un retorno escalonado, ordenado y solo cuando las 
escuelas se encuentren en condiciones mínimas sanitarias. 

Así que tu decisión es solo mediática y política. Parafraseándote: “nada por 
la razón, todo por la fuerza”. Quieres imponer la percepción de una 
normalidad inexistente y demostrar quién manda. Pero cuidado, porque 
ahora te podríamos preguntar por qué odias a los niños: les quitaste miles 
de estancias infantiles, no les has dado sus medicinas contra el cáncer y, 
ahora, podrías provocar un genocidio. Por favor, repasa la historia de 
Herodes y pregúntate ¿cuánto vale la vida de mil niños, de cien niños, de un 
solo niño? 

Con todo mi afecto: todavía estás a tiempo.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ricardo-rocha/andres-manuel-
quieres-ser-herodes  
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Miguel Alemán y la persecución fiscal 
que viene 
Mario Maldonado 

Miguel Alemán Magnani inició el sexenio de la mano de Andrés Manuel 
López Obrador. El exdueño de Interjet se insertó en el grupo de 
empresarios más cercanos al Presidente como uno de sus ‘asesores’. Solía 
ser de los invitados frecuentes a las comidas de Palacio Nacional y se le veía 
siempre en primera fila en los eventos importantes. Pero más pronto que 
tarde, el encanto se rompió y el destino lo alcanzó: desde julio se convirtió 
en prófugo de la justicia mexicana por sus adeudos fiscales.  

El rompimiento con uno de los otrora empresarios más cercanos al 
Presidente tiene varias lecturas. La primera es que López Obrador no 
perdona que lo haya querido engañar con la supuesta venta de Interjet a los 
empresarios Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle –ambos ya 
también fuera del país; el primero en Italia y el segundo en Texas– para 
evadir sus responsabilidades fiscales, y tampoco que no haya sido capaz de 
deshacerse de sus propiedades (mansiones y terrenos en CDMX, Acapulco y 
Los Cabos, así como dos aviones Gulfstream 500) para pagar. Desde muy 
temprano en el sexenio, la instrucción presidencial a la jefa del SAT, Raquel 
Buenrostro, fue: “o pagan o los demandamos”.  

Bajo esa consigna, la jefa del SAT citó uno por uno a los dueños y directivos 
de grandes empresas para cobrarles. Por sus oficinas y las de la 
Procuraduría Fiscal desfilaron los representantes legales de América Móvil, 
BBVA, FEMSA, Grupo BAL, Grupo Modelo, IBM y Walmart, entre otras, a las 
que les hicieron pagar sus créditos fiscales por un total de 40 mil millones de 
pesos.  

La confirmación de que no habrá nuevos o mayores impuestos en el régimen 
fiscal que propondrá el gobierno para 2022 no es en realidad una buena 
noticia para la clase empresarial. Por el contrario, es el anuncio de que la 
persecución fiscal y judicial contra los grandes contribuyentes seguirá 
siendo el método para conseguir los recursos que requieren los programas 
sociales y los proyectos prioritarios del Presidente.  

Ayer mismo se dejó claro que el SAT no dará tregua a los empresarios que 
arrastren deudas con el organismo, sin importar que guarden buena relación 



   

    

con el Ejecutivo o incluso hayan pertenecido al Consejo Asesor Empresarial 
de la Presidencia de la República, como es el caso de Miguel Alemán 
Magnani.  

Sobre el heredero de la dinastía Alemán –hijo del exgobernador de 
Veracruz, Miguel Alemán Velasco, y nieto del expresidente Miguel Alemán 
Valdés– pesa ya la orden de aprehensión por defraudación fiscal calculada 
en un monto superior a 66 millones de pesos, y a partir de esta semana es 
buscado en más de 190 países por la emisión de una ficha roja desde la 
Interpol.  

Según los dichos de su abogado, Javier Mondragón, el empresario se 
encuentra en París, Francia, optimista de que su nacionalidad también 
francesa –su madre, Christiane Magnani, es originaria de ese país– le 
permita enfrentar los cargos lejos de las autoridades mexicanas, pues la 
cantidad que se le exige entregar al gobierno es muy superior a la que se 
tendría que cubrir para cerrar el proceso judicial, y llega a 3 mil millones de 
pesos.  

Otro caso es el de Raúl Beyruti, para quien se liberó también una orden de 
aprehensión el 27 de febrero pasado, acusado de un manejo irregular de 
miles de millones de pesos a través de 92 empresas. Bajo las nuevas leyes 
aprobadas por el Congreso de mayoría morenista, el delito alcanza la 
categoría de delincuencia organizada y, por tanto, amerita prisión.  

Las acciones judiciales sobre el propietario de GINGroup, aunque 
relacionadas con la polémica y estigmatizada actividad del outsourcing, 
también podrían ser catalogadas como un acto de persecución, si se toma en 
cuenta que, según diversas fuentes, emisarios del gobierno intentaron 
negociar con el empresario una salida financiera al conflicto; en este caso, 
con cifras que alcanzaban mil millones de pesos de saque, y de ahí a 
negociar.  

El mejor ejemplo de que la cárcel y la libertad pueden negociarse en estos 
tiempos es el del propietario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, 
quien desde sus oficinas de San Antonio, Texas, sigue manejando los 
destinos de su empresa acerera. Ancira acordó con el gobierno de AMLO la 
supuesta reparación del daño a Pemex y a la Nación por la venta a 
sobreprecio de la planta de Agro Nitrogenados, un monto total de 216 
millones de dólares a pagar en anualidades hasta 2024.  



   

    

Con todos estos antecedentes, más los intentos por cerrar los procesos 
de Lozoya o los Zaga Tawil a cambio de elevadas sumas de dinero, en la 
reunión que López Obrador sostuvo ayer con su equipo de Hacienda no 
pudo faltar la revisión a esa lista de 12 mil grandes contribuyentes que serán 
la clave para superar los 3.3 billones de pesos de recaudación que se 
consiguieron en 2020, y para alcanzar la meta de colocar a estos ingresos en 
una proporción de 15% del PIB.  

Viene una persecución fiscal y judicial sin precedentes.  

Magistrados benefician a Elon Musk en litigio mexicano  

Una historia que puede llegar a niveles de escándalo internacional está 
sucediendo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que 
depende del Poder Ejecutivo. Resulta que la compañía estadounidense Elon 
Musk Space Exploration Technologies Corporation, conocida como SpaceX, 
intenta despojar a la empresa mexicana StarGroup de la marca StarLink.  

El 12 de noviembre de 2015, StarGroup, empresa mexicana dedicada a la 
prestación de servicios de telecomunicaciones como televisión restringida, 
servicios de acceso a internet y telefonía móvil, obtuvo del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de las marcas StarGo, 
StarLine, StarTV, StarKa, StarGroup y StarLink, mismas que se han utilizado 
durante más de seis años para distinguir sus servicios a nivel nacional.  

Desde entonces STAR es el emblema distintivo de este grupo empresarial 
mexicano, lo que hace más grave el intento de despojo que intenta hacer la 
empresa norteamericana con el apoyo de la sala especializada en propiedad 
intelectual del TFJA.  

El litigio inició en octubre de 2018, cuando SpaceX, a través del despacho 
mexicano Méndez + Cortés S.C., demandó al IMPI la nulidad y caducidad de 
la marca StarLink, bajo el argumento de que StarGroup no indicó con 
precisión los servicios de telecomunicaciones a proteger ni la había 
utilizado. El IMPI negó la solicitud de SpaceX y determinó que el registro de 
StarLink por parte de StarGroup fue claro en cuanto al alcance de sus 
servicios.  

Sin que se resolviera esta controversia legal, y sin contar con la titularidad 
del registro de marca, SpaceX, que es propiedad del multimillonario Elon 



   

    

Musk, comenzó a utilizar la marca para vender en México los mismos 
servicios de la mexicana StarGroup.  

Sorpresivamente, la empresa estadounidense presentó una demanda en la 
Sala Especializada en Propiedad Intelectual del TFJA. Con muy pocos 
argumentos –y en perjuicio de la empresa mexicana StarGroup–, la sala 
integrada por los magistrados Óscar Alberto Estrada Chávez, Héctor 
Francisco Fernández Cruz e Isaac Jonathan García Silva declaró la 
nulidad y caducidad de la marca StarLink, favoreciendo a la empresa de Elon 
Musk, con lo que se le despojó de sus derechos.  

StarGroup ya promovió un amparo contra las resoluciones de la Sala 
Especializada.  

Litigio en el Tribunal de Justicia de la CDMX  

Un litigio en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo 
de Rafael Guerra Álvarez, pone en duda la actuación de algunos de sus 
integrantes, conforme a la reforma judicial que busca la correcta actuación y 
aplicación de la justicia en México. Una de las juezas que podría estar 
infringiendo el debido proceso es Sandra Luz Díaz Ortiz.  

Todo comenzó cuando Reisco Operadora de Servicios S.A. de C.V., 
proveedora del servicio de limpieza en Conalep en 2018, se enteró de que 
sus cuentas bancarias habían sido bloqueadas como resultado del acuerdo 
establecido en la carpeta 366/2021, radicada desde el 8 de junio en el 
juzgado de lo civil número 44. Sin embargo, la afectada nunca fue notificada 
sobre el inicio del proceso.  

Ante ello se alega que no han podido ser presentadas pruebas a su favor, ni 
se ha llevado juicio alguno, mientras que en paralelo sus recursos fueron 
congelados a petición de Fianzas Atlas S.A., debido a un supuesto 
incumplimiento de contrato. Entre los detalles sobre el expediente se sabe 
que fue clasificado como secreto, aunado a que el secretario de acuerdos 
B, José Manuel Pérez León, supuestamente no les permite acceder al 
mismo.    

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/miguel-aleman-
y-la-persecucion-fiscal-que-viene  
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EU perdió la guerra y Biden puso la cara 
de la derrota 
Carlos Loret de Mola 

En dos semanas el mundo vio con azoro cómo se desmoronó el gobierno de 
cartón que Estados Unidos sostuvo con pinzas durante veinte años 
en Afganistán. 

Junto con él, cayó hecho pedazos el orgullo de la gran potencia por su 
reacción decidida en contra del régimen talibán que protegió y albergó a 
la organización terrorista que organizó en 2001 los atentados del 11 de 
septiembre, la peor herida infligida a Estados Unidos en su propio territorio. 

Al presidente Joe Biden le tocó poner el punto final a esa historia. Es con él 
que su país y el mundo han atestiguado el hecho de fondo: Estados Unidos 
perdió la guerra. 

La peor derrota desde Vietnam. Y más dolorosa, porque fue su respuesta a 
los atentados que marcaron el inicio del siglo XXI. 

Se puede argumentar, con razón, que esa guerra estaba perdida antes de 
Biden, pero el descuidado cierre que le dio su administración marcará para 
siempre su presidencia. 

El impacto político y electoral interno aún está por verse porque es un hecho 
que una abrumadora mayoría de los estadounidenses estaba a favor del 
retiro de las tropas de Afganistán. 

Pero las imágenes de ciudadanos afganos en el aeropuerto 
de Kabul aferrándose a los aviones con tal de huir del régimen talibán no 
van a desaparecer. Tampoco la indignación entre veteranos militares 
estadounidenses de ese conflicto por la manera en que miles de afganos 
que trabajaron con ellos fueron abandonados, dejados a merced de la 
venganza de los talibanes. 

Y el hecho es que hoy está de regreso un régimen con una ideología 
medieval, violador de cualquier vestigio de derechos humanos, opresor por 
excelencia —con inusitada violencia— de las mujeres… y amigo de las 



   

    

organizaciones terroristas que tienen a Estados Unidos y a Occidente como 
objetivo principal. 

La llamada guerra contra el terrorismo la perdió Estados Unidos. Si el 
régimen talibán vuelve a ser refugio de terroristas, como es de esperarse, el 
desastre de estos días será lo primero que se recordará. Y Biden es quien lo 
cargará. 

Apenas un par de meses antes, Biden había descartado de manera enfática 
que pudiera ocurrir lo que ocurrió esta semana al concretarse el retiro de las 
fuerzas militares estadounidenses de Afganistán, pactado por su antecesor 
Trump con los talibanes que durante esas dos décadas sostuvieron su 
resistencia. 

Biden llegó a la Presidencia de Estados Unidos con su larguísima experiencia 
política contrastada con la nula del advenedizo Donald Trump. 

Haber sido vicepresidente y sus 36 años de senador le daban una sólida 
autoridad, especialmente en el manejo de los temas de política exterior. 

Y contra todos los pronósticos, fue en ese rubro, vital para el poder y la 
imagen de su país, en el que ha tenido sus mayores tropiezos como 
presidente. El más reciente, la implementación del retiro de Afganistán que 
fue un desastre de planeación, de inteligencia y de diplomacia. 

Tal vez la derrota no era suya, pero es él quien la llevará a cuestas.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/eu-perdio-la-
guerra-y-biden-puso-la-cara-de-la-derrota  
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El presidente opera para revocación de 
mandato 
Salvador García Soto 

Desde Palacio Nacional, López Obrador se metió a operar personalmente 
para asegurar la aprobación de la Ley de Revocación de Mandato que se ha 
convertido en una prioridad, pero también en una obsesión para el 
mandatario. En una reunión que sostuvo ayer con algunos de sus más 
cercanos colaboradores, el Presidente revisó la votación que tuvo lugar en 
las comisiones legislativas, en la que se aprobó el dictamen de la iniciativa 
que se pretende aprobar en un periodo extraordinario de sesiones en el 
Senado antes del 1 de septiembre. 

La urgencia que tiene el Presidente para que salga la Ley de Revocación se 
reflejó en la instrucción directa que les dio a sus colaboradores para que 
hablaran con los dirigentes del Partido Verde Ecologista de 
México porque sus senadores y diputados no votaron a favor del dictamen 
en la reunión de las Comisiones de la Permanente que se realizó el pasado 
lunes. “Tenemos que asegurar los votos de los Verdes para la votación en el 
pleno”, ordenó. 

Ayer mismo, después de la instrucción presidencial, un cercano colaborador 
del staff del Presidente se dedicó a llamar a varios de los dirigentes y 
coordinadores parlamentarios del PVEM tanto en el Senado como en 
la Cámara de Diputados. “Su amigo el Presidente les pide su apoyo para 
sacar la Ley de Revocación de Mandato con la mayoría suficiente”, les dijo el 
funcionario de la Presidencia a los líderes del partido del tucán, luego de 
que, en la votación de Comisiones, Morena se quedara solo con el apoyo 
del PES. 

Es tanta la premura y el interés que tiene López Obrador por garantizar la 
legislación que permita una Consulta Popular en el 2022 para preguntarle 
a los ciudadanos si quieren que permanezca en la Presidencia o si se termina 
su mandato “por pérdida de confianza”, que a la bancada de Morena en el 
Senado, que encabeza Ricardo Monreal, se le dio la instrucción precisa y 
contundente desde Palacio: la Ley de Revocación debe quedar aprobada, en 
un periodo extraordinario de sesiones, tanto en el Senado como en la 
Cámara de Diputados, antes del 1 de septiembre, cuando inicia la nueva 
legislatura federal, la número LXV. 



   

    

El mandatario y su partido saben bien que con la nueva composición que 
habrá en la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre, será más 
complicado reunir los votos suficientes para aprobar una ley tan polémica y 
con la que partidos como el PAN, el PRI y el PRD, además de MC, ya han 
anticipado que no coinciden del todo, sobre todo a partir de los cambios que 
Morena le hizo a la pregunta, en la que se elimina el concepto de “pérdida de 
confianza” y solo le preguntarán a los ciudadanos si quieren que el 
Presidente permanezca en el poder hasta el 2024 que concluye su mandato. 

La oposición sabe muy bien que detrás de tanta insistencia de López 
Obrador y del discurso de fomentar la “democracia participativa” y la 
participación de los ciudadanos, hay también un fuerte cálculo político del 
Presidente que le apuesta, más que a una revocación, a una “ratificación de 
mandato” con la que él ganaría más fuerza y legitimidad, al mismo tiempo 
que se fortalecería en los dos últimos años de su sexenio y de paso seguiría 
en campaña apoyando a su partido y a sus candidatos de cara a la sucesión 
presidencial de 2024. 

Por eso el Presidente ayer dejó de lado los asuntos y problemas urgentes 
para el país y lejos de hablar del Covid, de la inseguridad o de las dificultades 
económicas que enfrentan los mexicanos en medio de la crisis, reunió a sus 
colaboradores más cercanos, entre ellos la secretaria de Gobernación, el 
consejero Jurídico, el coordinador de asesores y algunos otros que 
estuvieron presentes, para pedirles que se metan a operar de lleno la 
aprobación de la ley de Revocación consiguiendo los votos necesarios del 
PVEM. 

Qué tanta será la obsesión presidencial en el tema de la revocación que 
mañana mismo en el pleno de la Comisión Permanente, Morena pedirá un 
periodo extraordinario exclusivo para votar esa ley. El jueves sesionaría la 
Permanente para votar la revocación, en los términos que se aprobó en las 
comisiones, y el viernes estaría sesionando el Senado de la República en 
extraordinario para votar esa misma ley, que se enviaría de inmediato a San 
Lázaro, para que el lunes a más tardar los diputados la voten también en un 
periodo extraordinario. 

Así, en un proceso legislativo fast-track, pocas veces visto, la voluntad 
presidencial, que ordenó que “antes del 1 de septiembre la Ley de 
Revocación de Mandato debe estar aprobada” para que no se contamine con 
la nueva legislatura de San Lázaro y su alianza opositora que enfrentará a 
Morena y sus aliados, sería cumplida. El Huey Tlatoani habló desde su 



   

    

pirámide de triplay y sus leales e incondicionales legisladores, tanto los 
morenos como los verdes, se disponen a cumplir la voluntad del emperador 
que, a 500 años de la caída de la gran Tenochtitlán, aún se niega a 
reconocer la conquista y pretende imponer su sagrada y divina voluntad. 

NOTAS INDISCRETAS…  

Al empresario Miguel Alemán Magnani, heredero de una de las dinastías 
presidenciales del país, ya lo busca la Interpol en 190 países a partir de la 
ficha roja que emitió ayer la policía internacional a solicitud de la Fiscalía 
General de la República. La orden de aprehensión librada en contra del nieto 
del expresidente Miguel Alemán Valdés e hijo del exgobernador Miguel 
Alemán Velasco, es del pasado 8 de julio y se le acusa del delito de 
defraudación fiscal por 66 millones 285 mil 195 pesos que el empresario 
dejó de pagar en impuestos cuando era vicepresidente de la quebrada 
aerolínea Interjet. Los Alemán, padre e hijo, intentaron negociar sus adeudos 
fiscales primero con el presidente López Obrador, a quien visitaron en 
Palacio Nacional en el mes de noviembre de 2019, y aunque el mandatario 
los mandó con la directora del SAT, Raquel Buenrostro, ésta les advirtió 
que tenían que pagar lo que debían en impuestos o de lo contrario irían a la 
cárcel. Desde principios de este año la familia Alemán, con Miguel Alemán 
Magnani a la cabeza, abandonó México y, según fuentes de inteligencia 
federal, estarían radicando en París. Por eso ahora que la Interpol emitió su 
ficha roja y empezará a buscar al heredero de la fortuna de un expresidente 
de la República y un exgobernador de un estado, para no perder el tiempo, 
deberían empezar por buscarlo en la capital francesa, en donde el junior de 
los Alemán lleva meses disfrutando de un exilio dorado y de la vie en 
rose parisina… El caso del joven José Eduardo Ravelo, que muriera unos 
días después de haber sido detenido por la Policía de Mérida y, antes de 
morir, denunciara haber sido golpeado, torturado y violado por los policías 
de la capital yucateca, tomó ayer un nuevo giro con el anuncio de la Fiscalía 
General de la República de que abrió una carpeta de investigación para 
indagar qué fue lo que ocurrió en esa detención policiaca y la muerte del 
joven de 23 años originario de Veracruz. El caso se había contaminado por 
las diferencias políticas que hay entre los panistas de Yucatán, por un lado el 
alcalde de Mérida, Renán Barrera, y por otro el gobernador Mauricio Vila. 
La alcaldía de Mérida negó que hubiera evidencias de abuso policiaco en los 
videos grabados durante la detención, traslado y encarcelamiento del joven 
Ravelo, y defendió la inocencia de sus policías, a los que puso a disposición 
de las autoridades. La Fiscalía Estatal acusó a 4 agentes policiacos que 



   

    

fueron detenidos, pero el fin de semana los liberaron tras el fallo de un juez 
que no encontró elementos para acusar a los uniformados de la Policía de 
Mérida. Aunque el fiscal estatal Juan Manuel León se inconformó con el fallo 
del juez e impugnó la liberación de los policías municipales, el caso terminó 
enredándose tanto que el presidente López Obrador pidió a su secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, intervenir para buscar una 
investigación clara de lo que el mandatario consideró un caso de abuso y 
tortura en contra del joven de escasos recursos. Apenas unas horas después 
de que el Presidente diera la orden a su gabinete en la conferencia mañanera 
de ayer, la FGR emitió un comunicado anunciando la atracción del caso de 
José Eduardo Ravelo y pidió la cooperación de la Fiscalía de Yucatán para 
llegar a la verdad en este caso y hacer justicia al joven que murió unos días 
después de la detención policiaca. Veremos en qué termina este caso que por 
lo pronto exhibió que en Yucatán y en Mérida, donde no suele pasar mucho, 
están pasando muchas cosas, además de los abusos y la brutalidad policiaca, 
también una guerra soterrada entre el palacio municipal de Mérida y el 
Palacio de Gobierno del estado… Se agitan los dados. Capicúa. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/el-
presidente-opera-para-revocacion-de-mandato  
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Secretario de Marina se sienta con “el 
enemigo” 
Periodistas EL UNIVERSAL 

El  almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien en mayo 
pasado, desde el púlpito presidencial dijo que “parece ser que el enemigo lo 
tenemos en el Poder Judicial”, se sentará con el enemigo, pues participará 
hoy en el primer taller de actualización sobre el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, que será encabezado por el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar. Nos hacen ver que, 
aunque el almirante abordará el tema de los derechos humanos en la Marina 
Armada, hay quienes esperan que el alto mando militar aproveche este 
mensaje para decir algunas palabras que logren limar asperezas, y calmar 
las molestias de algunos juzgadores ante su descalificación generalizada al 
Poder Judicial. Hoy sabremos si el almirante, quien hace unas semanas 
también lanzó la frase de que “México carece de servidores públicos 
honestos, por eso tenemos este problema de muy alta corrupción”, modera 
su tono al estar sentado con el enemigo. 

Tiemblan senadores de Morena 

El bloque de contención en el Senado, nos hacen ver, envió un mensaje claro 
a Morena de que su pretensión de convocar a periodo extraordinario para 
aprobar la ley secundaria de la revocación de mandato es una misión 
imposible. Si la empresa ya era difícil, nos dicen que la cerrazón que 
mostraron ayer los senadores morenistas durante la sesión en comisiones 
prácticamente cerró la puerta a cualquier tipo de negociación. Se espera que 
la sesión plenaria de hoy en la Comisión Permanente no sea un día de campo 
para el grupo mayoritario, pues además de los reclamos que recibirá por el 
desaseo en el proceso para aprobar el dictamen de revocación de mandato, 
de acuerdo con el número de legisladores asistentes, le podrían faltar 2 o 3 
votos para alcanzar la mayoría calificada necesaria para avalar un nuevo 
periodo extraordinario. A ver cómo se ponen los regaños y descalificaciones 
en la Mañanera si los senadores morenistas no cumplen con las órdenes del 
presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Buscará exterminarlos como 
pretende hacerlos con el INE y al Tribunal Electoral? A temblar legisladores 
morenistas. 



   

    

La oposición prepara sus trajes de luto 

En el PAN, PRI y PRD las diputadas y diputados federales de la próxima 
legislatura ya buscan sus mejores trajes de luto, pues tal y como le 
adelantamos en EL UNIVERSAL, el próximo sábado las tres bancadas que 
conforman el bloque opositor de Va Por México en la Cámara de Diputados 
tendrán su primera reunión plenaria de cara al inicio de la 65 Legislatura 
que será el próximo 1 de septiembre. Lo que llama la atención es que en la 
convocatoria se pide llevar un traje “sobrio” de color negro como código de 
vestimenta. Nos adelantan que previo al inicio de los trabajos, rendirán un 
homenaje luctuoso por todos los muertos que ha dejado la pandemia. 

¿Y las mujeres del bloque opositor? 

El pasado 30 de julio en este espacio le adelantamos, antes que nadie, que 
los hombres se agandallaron todas las posiciones de poder en la Cámara de 
Diputados y la Junta de Coordinación Política estará integrada por siete 
líderes parlamentarios. Además, los primeros dos años de la 65 Legislatura, 
habrá dos presidentes con Sergio Gutiérrez (Morena) y Santiago 
Creel (PAN). Pues este sábado en la plenaria del bloque opositor Va por 
México y ahí habrá otra vez puros hombres en el programa: los líderes 
nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno; y del 
PRD, Jesús Zambrano. Así como los próximos coordinadores Jorge 
Romero (PAN), Rubén Moreira (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD). ¿Y las 
mujeres? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-
universal/secretario-de-marina-se-sienta-con-el-enemigo 
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Las tensiones entre México y Estados 
Unidos crecen por los conflictos 
sindicales y las diferencias sobre el T-
MEC 
Unos 6.000 trabajadores pondrán a prueba la 
legitimidad de uno de los grupos sindicales de México, 
un proceso inédito posible por una nueva disposición 
en el tratado de libre comercio 
Isabella Cota 

Trabajadores se van después de terminar su turno en la planta de GM en Silao en 2020. REUTERS / 
Sergio MaldonadoSergio Maldonado / Reuters 

Las nuevas disposiciones del tratado de libre comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) han generado nuevas tensiones entre los 
países y estas se acercan a un punto de inflexión. Dos denuncias de abusos 
en derechos laborales y corrupción en sindicatos en México, así como 
diferencias en las interpretaciones de las reglas de origen de las 

https://elpais.com/autor/isabella-cota-schwarz/
https://elpais.com/noticias/aeumc-acuerdo-estados-unidos-mexico-canada/
https://elpais.com/noticias/aeumc-acuerdo-estados-unidos-mexico-canada/


   

   

exportaciones muestran la contención entre México y Estados Unidos a 
partir de lo negociado bajo administraciones anteriores en 2018. 

Unos 6.000 trabajadores de la planta de General Motors en Silao, 
Guanajuato, votarán esta semana a favor o en contra del contrato colectivo 
de trabajo negociado por la una de las organizaciones sindicales más 
grandes del país, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) — 
marcando, a su vez, un hito en la historia laboral de México. Este martes, 
mismo día que inicia la consulta en Guanajuato, el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que viajará a Washington con la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el 9 de septiembre como parte 
del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), encabezado allá por la 
vicepresidenta, Kamala Harris. El éxito de la consulta, medido por la 
transparencia y credibilidad, sentará las bases de esas reuniones. 

https://elpais.com/mexico/2021-08-18/las-tensiones-entre-mexico-y-
estados-unidos-crecen-por-los-conflictos-sindicales-y-las-diferencias-sobre-
el-t-mec.html  
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Los talibanes prometen respetar los 
derechos de las mujeres pero “dentro de 
la ley islámica” 
El grupo anuncia una amnistía general mientras el 
líder político de la milicia regresa a Afganistán por 
primera vez en 10 años 
Ángeles Espinosa 

 

Zabihullah Mujahid, portavoz de la insurgencia afgana, interviene en la primera rueda de 
prensa de los talibanes tras hacerse con el poder, celebrada este martes en Kabul. En vídeo, 
sus declaraciones.RAHMAT GUL / AP / REUTERS 

https://elpais.com/internacional/2021-08-17/el-lider-politico-de-los-
talibanes-llega-a-afganistan-mientras-el-grupo-promete-una-amnistia-
general.html  
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