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Tribunal Electoral de Veracruz pone en 
marcha juicios en línea | MÁSNOTICIAS 
Rossana Luna Cerdán, 19 de julio de 2021  

Xalapa, Ver.- El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) decidió poner en marcha 
los juicios en línea para garantizar el desarrollo del proceso electoral 2021 y el acceso de la 
ciudadanía a la justicia y la resolución de demandas.  

Para ello, se realizan acciones como la implementación de la firma electrónica para los 
usuarios de los juicio en línea, así como la consulta de sentencias, se garantiza el derecho 
de audiencia de las partes mediante audiencias y alegatos virtuales, así lo informó la 
presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada.  

https://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-pone-en-
marcha-juicios-en-linea/ 

https://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-pone-en-marcha-juicios-en-linea/
https://www.masnoticias.mx/tribunal-electoral-de-veracruz-pone-en-marcha-juicios-en-linea/


   

 

 



   

 

Venden el Padrón Electoral por Internet; 
INE ya investiga 
 

El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga la posible comercialización de información 
obtenida en el mercado negro relacionada con el Padrón Electoral, presumiblemente del 
2018. 

  En un comunicado, señaló que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
(DERFE), detectó el pasado 14 de julio una publicación con datos que pudieran 
corresponder a los votantes, en un foro dedicado a la venta ilegal de información. 

  El INE informó que como parte de las medidas de prevención y monitoreo que realiza 
permanentemente, se observó que de manera preliminar, el corte de la información no sería 
de 2021. 

  “Podría tratarse, en cambio, de un corte de información de 2018, cuya exposición se ha 
estado investigando desde abril de 2020”, refiere el comunicado. 

  Agregó que por este hecho, el 8 de mayo de 2020, se presentó ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE), una denuncia por hechos que podrían 
constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al Padrón Electoral. 

  Apuntó que con esta investigación se deberá llegar a “sus últimas consecuencias, 
incluyendo, de ser el caso, el ejercicio de las acciones penales que tengan lugar”. 

  Finalmente expuso que también dio vista a su Órgano Interno de Control (OIC), a la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) y a la Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA), para que procedan conforme a sus atribuciones, investiguen y, en 
su caso, finquen responsabilidad administrativa, electoral o laboral, respectivamente. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/venden-el-padron-electoral-por-internet-ine-
ya-investiga-348735.html#.YPYMpH6ZJaR  
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Veracruz, la entidad con más sancionados 
ante INE por violencia de género 
 

El estado de Veracruz sigue en el primer lugar en el número de sanciones aplicadas por las 
autoridades jurisdiccionales a funcionarios municipales y ciudadanos, principalmente de los 
medios de comunicación, por haber ejercido violencia política contra las mujeres en razón 
de género. 

  El Registro Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) revela que son ya 22 las 
sentencias condenatorias que se han aplicado en la Entidad, lo que se traduce en el 28.95% 
del total de sancionados en el país contra 68 personas. 

  Le sigue de cerca el estado de Oaxaca con 20 sanciones; Quintana Roo con seis; San Luís 
Potosí con cinco; Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo y Nayarit, con tres cada uno; 
Tabasco y Yucatán, dos cada uno; y Campeche, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, 
Querétaro y Sonora, con una sanción cada uno. 

  Desde que se habilitó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de 
Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en la Entidad Veracruzana se 
han sancionado 13 personas, todos hombres. 

  De este total, siete son alcaldes: Ernesto Ruíz Flandes, de Altotonga, con ocho sanciones; 
Hermas Cortés García, de Lerdo de Tejada, con dos; y los restantes con una sanción: Javier 
Castillo Viveros, de Alto Lucero; Joaquín Fortino Cocotle Damián, de Coetzala; Juan 
Francisco Hervert Prado, de Perote; Lázaro Avendaño Parrilla, de Chinampa de Goroztiza; 
y Zenón Pacheco Vergel, de Cazones de Herrera. 

  A ellos se suman un regidor, un secretario y un tesorero de Ayuntamiento; un agente 
municipal; el director de un diario del sur del Estado y un locutor. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/veracruz-la-entidad-con-mas-sancionados-ante-ine-
por-violencia-de-genero-348700.html#.YPYKgX6ZJaQ  
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Ayuntamientos de Veracruz violan veda 
por Consulta Popular 
 

A una semana de la veda gubernamental con motivo de la consulta popular del 1 de agosto 
para determinar la viabilidad o no de enjuiciar a los expresidentes del país, ésta no se 
respeta en algunos Ayuntamientos de Veracruz. 

  El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó qué del 15 de julio al 1 de agosto, los tres 
niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) deben suspender la difusión de sus 
programas, obras y acciones. 

  Sin embargo, ayuntamientos como el de Ángel R. Cabada, San Rafael, Alvarado, Nautla y 
Tecolutla, entre otros, difunden programas de obra pública, de salud y becas. 

  En Ángel R. Cabada, el Ayuntamiento que preside Arturo Hervis Reyes, difunde en las 
cuentas oficiales de redes sociales que en esta semana el DIF Municipal realiza la jornada 
de valoración de osteoporosis “Salvando Huesos”. 

 https://alcalorpolitico.com/informacion/ayuntamientos-de-veracruz-
violan-veda-por-consulta-popular-348728.html#.YPYKrX6ZJaQ  
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PAN, a unas centésimas de perder registro; 
sólo tiene 270 mil militantes - Versiones 

 

A pesar de ser el segundo partido nacional con el mayor número de votos el pasado 6 de 
junio, el Partido Acción Nacional (PAN) está en riesgo de perder su registro, pues su 
número de militantes es ínfimo, ya que suman 270 mil 799, que representan el 0.28% del 
Padrón Electoral Federal y la Ley General de Partidos Políticos establece que el número de 
militantes no puede ser inferior al 0.26 por ciento. 

Ayer domingo, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, llamó a los ciudadanos a 
afiliarse al partido y pidió a los organismos internos activar la promoción de la afiliación; 
sin embargo, no mencionó los motivos que lo llevaron a ese llamado. 

Por medio de un comunicado de prensa, Marko Cortés dijo que el PAN “tiene las puertas 
abiertas para todos los ciudadanos que deseen participar activamente en la actividad 
política, inclusive a los Amlopentidos, porque sabemos que México hoy nos necesita a 
todos para poder salir adelante y tener más opciones de crecimiento y desarrollo para 
nuestra gente”. 

https://versiones.com.mx/2021/07/19/pan-a-unas-centesimas-de-perder-
registro-solo-tiene-270-mil-militantes/  

 

https://versiones.com.mx/2021/07/19/pan-a-unas-centesimas-de-perder-registro-solo-tiene-270-mil-militantes/
https://versiones.com.mx/2021/07/19/pan-a-unas-centesimas-de-perder-registro-solo-tiene-270-mil-militantes/
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Inició OPLE Veracruz liquidación de 
partidos Podemos, Juntos por Veracruz, 
Cardenista y Unidad Ciudadana - Calor 
Noticias 

 

Xalapa, Ver.- En la sesión extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) aprobó el inicio del proceso de liquidaciones de los partidos políticos 
locales Podemos, Juntos por Veracruz, Cardenista y Unidad Ciudadana al no alcanzar el 3 
por ciento de la votación para conservar su registro.  

El consejero Quintín Antar Dovarganes Escandón manifestó que independientemente de las 
resoluciones finales que emitan las autoridades jurisdiccionales electores, el OPLE debe 
iniciar el proceso de liquidación. 

Asimismo el OPLE ordenó al Consejo Municipal de Chiconamel, el traslado de la 
paquetería electoral a las instalaciones del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para el 
recuento total de votos. http://calornoticias.mx/inicio-ople-veracruz-liquidacion-de-
partidos-podemos-juntos-por-veracruz-cardenista-y-unidad-ciudadana  
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Tribunal tira queja del Congreso de 
Veracruz; deberá reinstalarse a 
Magistrado 
 

Un Tribunal Colegiado con residencia en Boca del Río instruyó al Congreso local a 
eliminar cualquier impedimento contra la reinstalación del magistrado Roberto Dorantes 
Romero al interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJ). 

  Lo anterior, luego que dicho Colegiado declaró infundado el recurso de queja promovido 
por la directora de Servicios Jurídicos de la LXV Legislatura, Leticia Aguilar Jiménez, 
contra el acuerdo de 11 de marzo de 2021, emitido por el Juez Decimoséptimo de Distrito 
con residencia en Xalapa. 

  La directora jurídica del Congreso impugnó el resolutivo que vincula a la 65 Legislatura, a 
la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y todas las demás autoridades en el ámbito 
de su competencia para dejar insubsistente la remoción de Dorantes Romero de su cargo de 
Magistrado del Consejo de la Judicatura, o en caso contrario, se le reinstale. 

  La queja de la abogada de la Legislatura se sustentó en que el Juez 17º sobreseyó un 
amparo previo promovido por el quejoso contra el Congreso y por consiguiente, no existía 
razón para dar cumplimiento a la sentencia emitida. 

  En respuesta, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo 
Circuito calificó de “inoperantes” los alegatos del jurídico del Congreso, toda vez que el 
fallo del Juez 17º le dio la protección a Dorantes Romero para cumplir su periodo de 
magistrado por completo, es decir, por un término de 10 años contados a partir del 27 de 
noviembre de 2015. 

  Esto es, el Juzgado determinó que el Magistrado cuenta con la garantía de concluir con el 
encargo por sentencia y esto incluye que todas las autoridades que puedan tener 
intervención en el nombramiento tendrían que abstenerse de cualquier acto que no le 
permitiera ejercerlo. 

  Por lo que el pasado 15 de julio, el Segundo Colegiado de Distrito, integrado por los 
magistrados Anastacio Martínez García, Roberto Castillo Garrido y Alicia Cruz Bautista, 
determinó infundadas las quejas de la Legislatura. 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tribunal-tira-queja-del-congreso-de-veracruz-
debera-reinstalarse-a-magistrado-348710.html#.YPYB4H6ZJaQ  
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 Próxima Diputada local morenista asegura 
que respaldará aborto y bodas gay 
La diputada local electa por el Distrito de Orizaba, la morenista Itzel López, se pronunció a 
favor de la Interrupción Legal del Embarazo y aseguró que cuando llegue al Congreso local 
otorgará su voto para que sea una realidad, pues dijo que se deben respetar los derechos de 
todos. 

  "Yo estoy a favor de los derechos de todos, a que las mujeres decidamos sobre nuestro 
cuerpo", dijo. 

  Apuntó que buscará se respeten los derechos de las mujeres y sus decisiones. 

  "Les voy a dar voz y voy a garantizar que nosotras tengamos esa participación activa en la 
toma de decisiones de la vida pública". 

  También se pronunció a favor del matrimonio igualitario, pues dijo que se tienen que 
respetar los derechos de todos. 

  Y es que se le cuestionó que algunos sectores no están de acuerdo con este tipo de 
uniones, a lo que ella insistió que está a favor de que se permitan en Veracruz. 

 https://alcalorpolitico.com/informacion/proxima-diputada-local-morenista-
asegura-que-respaldara-aborto-y-bodas-gay-348713.html#.YPYKXH6ZJaQ  
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Gobierno de Cuitláhuac pagó deuda 
millonaria con OPLE 
 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) saldó el pasivo por 38 millones 518 
mil 869 pesos que arrastraba el Gobierno del Estado con el otrora de Instituto Electoral 
Veracruzano (IEV) y que databa del sexenio de Javier Duarte de Ochoa. 

  El segundo informe trimestral del avance de la gestión financiera de la Secretaría 
Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral (OPLE), refiere que este recurso 
adeudado corresponde a los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015. 

  Y es que la administración del exmandatario priista, quien cumple desde 2018 una 
condena de nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación 
delictuosa, dejó de ministrarle 9 millones 111 mil 396 pesos al IEV en 2013. 

  Se detalla además que en 2014, cuando ese ente comicial estaba presidido por Carolina 
Viveros García, la SEFIPLAN duartista no le entregó 13 millones 28 mil 125 pesos, 
mientras que en 2015, cuando se extinguió el Instituto, el impago fue por 16 millones 379 
mil 348 pesos. 

  El documento de la Secretaría Ejecutiva del OPLE refiere que la transferencia de los 
recursos pendientes de ejercicios anteriores se hizo el pasado 6 de abril. 

  Asimismo, se expone que el finiquito del pasivo deviene de la atención y seguimiento a 
las observaciones FP-006/2017/002 ADM y FP-006/2017/004 ADM que señalara el 
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), durante la fiscalización de la Cuenta Pública 
2017, para que la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del OPLE en coordinación 
con la SEFIPLAN y la Contraloría General del Organismo llevaran acciones para liquidar 
las cuentas por cobrar y/o pagar. 

  Estos 38 millones 518 mil 869 pesos y otro millón 934 mil 209 pesos obtenidos de 
“productos financieros (rendimientos) y otros ingresos diversos” fueron incorporados al 
presupuesto del ente para 2021, por lo que pasó de mil 419 millones 860 mil 783 pesos (el 
presupuesto establecido por el Congreso del Estado) a mil 460 millones 284 mil 799 pesos 
como “gran total”. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/gobierno-de-cuitlahuac-pago-deuda-
millonaria-con-ople-348698.html#.YPYKhH6ZJaQ  
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Por veda, Cuitláhuac suspende 
conferencias de prensa 
Con el objetivo de evitar situaciones que pueden generar “suspicacias” y en el marco del 
respeto a la veda que plantea el Instituto Nacional Electoral (INE) a los gobiernos, donde 
señala que a partir del 15 de julio al primero de agosto deben evitar la promoción de 
acciones, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez determinó desde este lunes suspender 
las conferencias de prensa. 

  El Mandatario estatal fue cuestionado por los reporteros la mañana de este lunes en el 
restaurante “La Naval”, en la calle Zaragoza en Xalapa, donde intentaron entrevistarlo. 

  Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo estatal descartó hablar y aclaró que es para evitar 
incurrir en alguna irregularidad ante la veda planteada por la autoridad electoral federal 
previo a la Consulta Pública. 

  “No voy a declarar”, manifestó y reiteró que es respetuoso de la ley, así como de la 
autoridad, por lo que insistió no haría pronunciamiento alguno en los siguientes días 
previos a la Consulta. 

 

https://alcalorpolitico.com/informacion/por-veda-cuitlahuac-suspende-
conferencias-de-prensa-348712.html#.YPYKr36ZJaQ  
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VIDEO | Confirma AMLO que próxima 
semana estará otra vez en Veracruz - 
Versiones 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que será la próxima semana que 
visite nuevamente territorio veracruzano. 

“La próxima semana vamos a hacer un recorrido en Veracruz y voy a estar en Chihuahua, 
posteriormente”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este 19 de 
julio de 2021, desde Acapulco, Guerrero. 

López Obrador explicó que han decidido no llevar a cabo reuniones abiertas “pero tenemos 
que recorrer el país y seguir adelante recogiendo los sentimientos de la gente y 
supervisando el avance de las obras de los programas, es muy importante ir a los pueblos. 
El recorrido sirve para recoger peticiones, demandas, que la gente no se sienta sola, 
abandonada, el Gobierno sea itinerante, que no solo tenga como sede el Palacio Nacional”. 

https://versiones.com.mx/2021/07/19/confirma-amlo-que-proxima-semana-estara-otra-vez-
en-veracruz/  
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Activista, Jazz Bustamante, abandona 
Veracruz tras presuntas amenazas del 
crimen organizado : Sin Muros 
Activista, Jazz Bustamante, abandona Veracruz tras presuntas amenazas del crimen 
organizado  

La defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, dijo que 5 personas le dieron 
24 horas para abandonar su negocio y su casa 

La activista y defensora de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, Jazz Bustamante, 
informó que tuvo que abandonar Veracruz luego de que presuntamente fuera amenazada 
por integrantes del crimen organizado. 

Fue mediante sus redes sociales que reveló que la tarde del sábado 17 de Julio, fue 
interceptada por cinco personas del crimen organizado y una de ellas se acercó para darle 
detalles de lo que debía hacer. 

“Me dio 24 horas para abandonar mi negocio y casa, mencionó que sabían todo sobre mi y 
que era activista, me enseñaron fotografías de la ubicación de algunos de mis familiares, me 
prohibieron mencionar lo ocurrido, antes de irse pusieron una pistola cerca de mi cuello y 
me dijeron eran órdenes del jefe y que solo obedecían”, expresó. 

 

 

https://sinmuros.com.mx/noticias/xalapa/86659/activista-jazz-bustamante-
abandona-veracruz-tras-presuntas-amenazas-del-crimen-organizado-.html  
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Morena metió por la 
puerta trasera a Ramírez 
de la O: Diputado 
Diputados de Morena en el Congreso de la Unión ensuciaron el proceso 
de selección de Rogelio Ramírez de la O como nuevo titular de la SHCP 
señaló el diputado presidente de la comisión Carlos Valenzuela  

 

Veracruz, Ver.- Diputados de Morena en el Congreso de la Unión ensuciaron el proceso de 
selección de Rogelio Ramírez de la O como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Publico pese a la aceptación del grupo parlamentario del PAN, señaló el diputado 
presidente de la comisión Carlos Alberto Valenzuela González. 

En entrevista aclaró que los diputados de Acción Nacional ven en Ramírez de la O como 
una persona capaz para ocupar el cargo y que sobre todo consiga la reactivación economía 
del país, luego de la crisis que agravó con el Covid-19. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/morena-metio-por-la-puerta-
trasera-a-ramirez-de-la-o-diputado-carlos-valenzuela-6982339.html  
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VERACRUZ PODRÍA CONVERTIRSE EN CUARTA ENTIDAD DEL PAÍS EN 
PERMITIR LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO (ILE): ACTIVISTAS 

MEMORANDUM 1.- Entre 2017 y 2019, a nivel nacional se registraron un 
total de 117 mil 556 embarazos adolescentes y Veracruz reportó 21 mil 287 
nacimientos, cuyas madres tenían menos de 19 años de edad. Estas cifras 
colocaron a Veracruz en segundo lugar nacional con el mayor número de 
embarazos adolescentes, concentrando la problemática en los municipios de 
Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, San Andrés y Córdoba; en el mismo sentido, 
con relación a la mortalidad materna, en 2018 la Dirección General de 
Estadística de la Secretaría de Salud ubicó a Veracruz en el tercer lugar, con 
38 casos. Frente a este panorama, organizaciones de la sociedad civil 
subrayaron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp), donde dejan constancia de la violencia sexual que 
padecen miles de mujeres veracruzanas. Refirieron que durante el 2020 en 
Veracruz se denunciaron 22 abortos y se cometieron 2 mil 734 delitos 
sexuales, de los cuales, 408 fueron violaciones sexuales. "En el periodo de 
enero a mayo del 2021 se denunciaron mil 393 delitos sexuales, de los cuales, 
226 son violaciones sexuales", citaron. Por lo anterior, las organizaciones de 
la sociedad civil estatales y nacionales consideraron que Veracruz tiene la 
oportunidad de convertirse en la cuarta entidad del país que permita la 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con una iniciativa "justa, vigente, 
moderna y moderada" para reformar el Código Penal, con el argumento de 
que la propuesta que se analiza en el Congreso del Estado puede contribuir a 
erradicar los contextos de discriminación y violencia que enfrentan las 
mujeres, adolescentes y las niñas veracruzanas en su salud sexual y 
reproductiva. A través de un comunicado, activistas y organizaciones 
argumentaron que la iniciativa presentada por la diputada de Morena 
Mónica Robles Barajas, es justa porque permite que todas las mujeres, 
independientemente de su condición económica y lugar geográfico, tengan 
acceso a servicios de interrumpir legalmente un embarazo. Además, 
señalaron que es vigente y moderna porque reconoce los derechos humanos 
y ciudadanía de las mujeres al permitirles ejercer su derecho a decidir 
libremente, y es moderada porque pone como límite a este derecho las 12 



   

     

semanas de gestación. Añadieron que la alerta de agravio comparado, 
decretada por la Conavim en diciembre de 2017, visibilizó la gravedad sobre 
el tema de las niñas y adolescentes embarazadas producto de la violencia 
sexual, obligándolas a tener embarazos forzados poniendo en riesgo su vida e 
integridad, cuando es deber del estado garantizar y respetar su decisión. 
"Con la iniciativa, Veracruz atendería también la recomendación emitida por 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (Cedaw) el 
cual recomendó a México eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos 
entre los planos federal, estatal y municipal, entre otras cosas integrando en 
la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la no 
discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las 
disposiciones discriminatorias". También señalaron que estarán atentas de 
que el Congreso del Estado garantice el derecho a la salud reproductiva de 
las mujeres y de que las reformas realizadas sean garantistas y de avanzada 
con el fin de eliminar la brecha de desigualdad y discriminación histórica que 
acecha contra la vida de las mujeres. En ese tenor, las defensoras de los 
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brindaron su 
respaldo a la legisladora Robles Barajas y a la LXV Legislatura del Congreso de 
Veracruz para reformar los artículos 149, 150, 151, 153 y 154, y derogar el 
artículo 152 del Código Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Junta de Gobierno de la UV da a conocer 
los videos de las entrevistas de los 
aspirantes a la Rectoría 
julio 19, 2021 

 

Redacción Versiones 

Este lunes 19 de julio, la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana 
publicó en video las entrevistas que ese órgano colegiado realizó a los 13 
aspirantes a la Rectoría de la UV. 

En estas entrevistas se resaltan las ideas de los aspirantes acerca de la UV, la 
educación superior y otros temas relevantes para el cargo, así como las 
posibles soluciones integrales que contemple en su propuesta de plan de 
trabajo.  

Los trece aspirantes que fueron entrevistados son:  

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/07/091219-Destacada-UV-America-Economia-100k.jpg


   

     

Martín Gerardo Aguilar Sánchez, Héctor Francisco Coronel Brizio, José Luis 
Cuevas Gayosso, Alejandro de la Fuente Alonso, Darío Fabián Hernández 
González, Carlos Lamothe Zavaleta, Ana Beatriz Lira Rocas, Jorge Manzo 
Denes, Yolanda Méndez Grajales, Héctor Venancio Narave Flores, María del 
Rocío Ojeda Callado, Salvador Francisco Tapia Spinoso y Rafael Vela 
Martínez. 

Cabe destacar que para el 9 de agosto se publicará un calendario de 
entrevistas para la auscultación directa en las cinco regiones universitarias, 
a realizarse del 10 al 20 de agosto, comenzando los días 10 y 11 en las 
regiones Coatzacoalcos-Minatitlán, Poza Rica-Tuxpan y Orizaba-Córdoba; los 
días 12, 13 y 14 en la región Veracruz y del 16 al 20 en la región Xalapa.  

El lunes 23 de agosto se publicará en la Plataforma la lista de candidatos a 
rector y el martes 24 de agosto a las 11:00 horas se efectuará la 
presentación pública de las propuestas de planes de trabajo de los 
candidatos en el Museo de Antropología de Xalapa (MAX), con transmisión 
en vivo a todas las regiones.  

Los días 25 y 26 de agosto el pleno de la JG entrevistará a los candidatos y el 
lunes 30 del mismo mes se publicará el nombre de la persona elegida para 
ocupar el cargo de rector.  

 

https://versiones.com.mx/2021/07/19/junta-de-gobierno-de-la-uv-da-a-
conocer-los-videos-de-las-entrevistas-de-los-aspirantes-a-la-rectoria/  

 

 

https://versiones.com.mx/2021/07/19/junta-de-gobierno-de-la-uv-da-a-conocer-los-videos-de-las-entrevistas-de-los-aspirantes-a-la-rectoria/
https://versiones.com.mx/2021/07/19/junta-de-gobierno-de-la-uv-da-a-conocer-los-videos-de-las-entrevistas-de-los-aspirantes-a-la-rectoria/


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 

H. Yunes contra 'Alito' 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Bien dicen que en política no hay hombre muerto, sino hasta que es sepultado dos metros 
bajo tierra. 
  
Y es que los priistas de la aldea jarocha que ya daban por aniquilado políticamente al 
diputado federal Héctor Yunes Landa –pues no logró obtener la diputación local 
plurinominal, y sus aliados del partido político estatal “Todos por Veracruz” tampoco 
pudieron alcanzar el 3 por ciento de los votos para mantener su registro–, están por llevarse 
una desagradable sorpresa ahora que aparezca el aspirante a gobernador al lado de otros 50 
personajes del PRI que este martes 20 darán a conocer en un hotel del centro histórico de la 
Ciudad de México la llamada Corriente Nacional de Opinión, una organización de 
militantes priistas que busca que el Revolucionario Institucional cuente con mejores 
condiciones para enfrentar las elecciones del próximo año y que la actual dirigencia 
modifique la forma de trabajo, pues ha monopolizado la toma de decisiones. 
  
Además, están en el proceso de sumar a quienes han expresado una posición crítica a la 
dirigencia nacional que encabeza Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, por negarse a 
convocar a una Asamblea Nacional que discuta el presente y futuro del partido tricolor. 
  
Entre los priistas que comenzaron a trabajar desde hace varias semanas para aglutinar a los 
militantes que buscan un cambio en la dirigencia nacional de su partido, figuran, aparte de 
Yunes Landa, personajes como Fernando Lerdo de Tejada, José Encarnación Alfaro, 
Amado Treviño y, presuntamente también, los ex gobernadores Roberto Madrazo, de 
Tabasco, y Ángel Núñez Soto, de Hidalgo, entre otros. 
  
De acuerdo con la invitación a este evento, “se trata de una instancia que promoverá la 
reflexión constructiva, madura, serena y propositiva, sobre la situación del partido y que, 
ante los resultados electorales del pasado 6 de junio, propondremos un Plan de Acción 
inmediato para reposicionar al PRI en la vida política nacional”. 
  
La semana antepasada circuló un análisis de la situación actual del PRI y una propuesta de 
“dirigencia de emergencia”, en lugar de Moreno Cárdenas, que fue elaborada también por 
un grupo de ex gobernadores, ex dirigentes estatales y ex legisladores. 
  
Ese grupo difundió un documento denominado “Nota de análisis para una dirigencia del 
CEN del PRI que responda a los desafíos de legitimidad política, como partido opositor y 
para la competencia electoral en el 2024”, en el que hacen una evaluación de la dirigencia 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18561&c=2


   

     

encabezada por el ex gobernador de Campeche y proponen la Ruta 2024, que son las 
próximas elecciones federales, en las que se elegirán Presidente de la República, diputados 
y senadores, así como diversas gubernaturas, entre ellas la de Veracruz. 
  
Plantean una “dirigencia de emergencia” que no sea “vulnerable” ante el poder, sino por el 
contrario, “firme, no vacilante como hasta ahora”. 
  
“Para lograrlo, el dirigente debe de tener la ‘cola corta’ y no estar bajo la tentación de la 
‘candidatura presidencial’. Más bien que sus cartas credenciales sean de liderazgo, carácter, 
evidente postura opositora y con buenos resultados electorales”, proponen. 
  
VERACRUZ MEJORA EN SEGURIDAD, PERO... 
  
Ayer se dieron a conocer los 50 municipios más violentos del país y entre ellos no aparece 
ninguno de Veracruz. 
  
Sin embargo, ello no quiere decir que en la entidad veracruzana no sigan suscitándose 
homicidios a manos de grupos delincuenciales. 
  
La noche de este domingo, por ejemplo, cuando velaban el cadáver del abuelo de una 
diputada local de Morena fue ejecutado un familiar y herido con arma de fuego uno de sus 
hijos. 
  
El hecho no ocurrió en el norte, ni en el sur y tampoco en alguna de las sierras del estado, 
sino a escasos 46 kilómetros de la capital veracruzana, en una congregación donde 
recientemente el gobernador Cuitláhuac García pasó a comer garnachas. 
  
Casualmente, ese mismo día que el jefe del Ejecutivo degustaba los ricos antojitos, fue 
ejecutado otro lugareño. 
  
¿Hasta cuándo cesará la violencia y dejarán de actuar los criminales con tanta impunidad? 
  
Este martes, por cierto, García Jiménez firmará un convenio de coordinación en materia de 
seguridad pública con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. 
  
Ojalá sirva de algo. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
61&c=2#.YPbIdi1t8lI  

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18561&c=2#.YPbIdi1t8lI
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Dante, en caballo de hacienda 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Instituciones débiles, 
criminales empoderados” 
Jorge Fernández Menéndez 

  Dante, en caballo de hacienda 
  
De manera sorpresiva, porque no se anunció nada, Dante Delgado Rannauro, senador y 
líder moral del partido Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo el pasado fin de semana en la 
ciudad de Veracruz, una reunión de trabajo con alcaldes electos por ese partido político. 
Incluyó también (él si sabe hacer política) a los candidatos que no lograron la victoria, pero 
que obtuvieron una votación considerable posicionando al partido naranja en la aceptación 
ciudadana.  
  
A esta reunión asistió Sergio Gil Rullán, dirigente estatal de MC en Veracruz, quien a 
través de su dirección logró 18 las alcaldías ganadas esto sin coaliciones, así como tres 
diputaciones por la vía plurinominal en el Congreso Local de Veracruz. 
  
Y es que con los resultados logrados el pasado proceso electoral del 6 de junio, Movimiento 
Ciudadano se posiciona en Veracruz, como la tercera fuerza política en la entidad 
veracruzana.  
  
Tras los comicios, dicho instituto político tendrá en la entidad veracruzana, un gran número 
de ediles y será gobierno en los municipios de Cazones, Cosautlán de Carvajal, 
Coscomatepec, Coyutla, Jalcomulco, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Las Minas, Los 
Reyes, Mecatlán, Oluta, Saltabarranca, Tepetzintla, Tlacotalpan, Filomeno Mata, Tlilapan y 
Yecuatla.  
  
En el pasado proceso electoral, Movimiento Ciudadano en Veracruz fue solo, esto sin 
alianzas, ni coaliciones, siendo la única fuerza política que creció en la entidad veracruzana 
y en el país... Con paso firme el Senador y líder moral (fundador) del partido Movimiento 
Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, se enfila hacia la culminación de su proyecto: la 
gubernatura de Veracruz.  
  
EEUU los declara “Terroristas” 
  
Según el periodista Jorge Fernández Menéndez, experto en asuntos de narcotráfico y 
bandas delictivas, en este momento no hay un tema más delicado para el gobierno federal 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18559&c=10


   

     

en la agenda cotidiana que la inseguridad que castiga a buena parte del país, sobre todo a 
ese 35 por ciento del territorio nacional que, según el jefe del Comando Norte de Estados 
Unidos, el general VanHerck, no está bajo control del Estado mexicano. 
  
La estrategia de seguridad propuesta por el gobierno federal –nos comenta- es en realidad 
una no estrategia, es una suma de buenos propósitos que pueden servir para muchas cosas, 
pero que en la práctica lo único que han logrado es que los grupos criminales sean hoy más 
numerosos, más violentos, más impunes y se sientan cada día más empoderados porque 
sienten que no tendrán respuesta del Estado mexicano. 
  
La forma de tratar el asunto de las bandas delictivas, de “abrazos no balazos”, la cual no se 
puede calificar como una estrategia porque no lo es. El problema, y hay que insistir en ello, 
no es que la Guardia Nacional se termine inscribiendo dentro de la Secretaría de la Defensa 
o no, eso depende de la arquitectura institucional que se le quiera dar a esa dependencia que 
no es más que un instrumento, no un fin en sí mismo. Y como todo instrumento, más allá 
de su calidad, sus resultados dependerán de cómo y quiénes los usen. 
  
La Guardia Nacional –define Fernández Menéndez- es un buen instrumento que, como es 
utilizado hoy, termina siendo ineficaz y se le provoca un enorme desgaste, a la institución y 
sus elementos, que no tiene sentido asumir. No se puede comprender, por ejemplo, que se 
pretenda que la Guardia Nacional se encargue de vigilar a los distribuidores de cilindros de 
gas casero, en la empresa que, otra insensatez, planea crear el gobierno, como se anunció. 
  
No tiene sentido que un grupo de criminales que se presenta como autodefensas pueda 
abordar a elementos de la Guardia Nacional con toda impunidad, robar sus armas y equipos 
e impedirles a sus elementos que den respuesta. Lo mismo sucede con marinos y soldados 
en muchas zonas del país, donde vemos, como ocurre en Tierra Caliente, Michoacán, que 
son atacados cuarteles hasta con drones con explosivos o se destruyen helipuertos militares, 
con toda impunidad. No se trata de reprimir, sino de utilizar la legítima fuerza del Estado 
contra quienes lo vulneran y expolian a la población. 
  
No hay estrategia de seguridad porque distribuir apoyos sociales, que ahora el presidente 
está comprobando que tampoco llegan adecuadamente, nunca ha sido una salida para 
garantizar la seguridad de una sociedad. Las políticas de seguridad deben ser integrales y 
no pueden rendirse a los vaivenes ideológicos o los caprichos coyunturales de una 
administración. 
  
Un ejemplo, la semana pasada el presidente López Obrador se reunió con los 16 
gobernadores en funciones y electos de Morena. Está en todo su derecho de hacerlo y, 
sobre todo, de demandarles que se esfuercen y asuman tareas comunes en el ámbito de la 
seguridad. Pero ni se establecieron esos criterios comunes ni hubo instrucciones claras en 
ese sentido ni tampoco, al excluir a la otra mitad de los gobernadores del país, los que no 
son de su partido, no hay estrategia integral, común, posible. Es la más cabal demostración 



   

     

de cómo las decisiones políticas impiden una operación coordinada mínima de seguridad. 
  
La opinión en este tema, del periodista Jorge Fernández Menéndez es de gran valor; él nos 
dice. “No tendremos una estrategia de seguridad real hasta que no se decida, por ley, crear 
un sistema policial nacional que garantice contar en todos los estados del país con fuerzas 
policiales capacitadas, homologadas, con elementos y presupuesto necesario para garantizar 
la seguridad cotidiana en todas las entidades. Si existiera esa estructura y sobre ella se 
pudiera montar la Guardia Nacional, los resultados serían completamente diferentes”. 
  
REFLEXIÓN 
  
Tremenda alivianada le dieron al gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, con 
el asunto de la veda electoral. El presidente AMLO lo dijo en su mañanera y al ratito 
Cuitláhuac se fue a echar un cafetín a La Naval y con sonrisa de oreja a oreja despreció a 
los periodistas que lo querían entrevistar: hay veda, no puedo hablar hasta que pase la veda 
electoral. Y asunto arreglado, los veracruzanos, y los mexicanos en general, nos perdimos 
de la gracejada de los lunes. Parece que ayer tenía planeado analizar el asunto de los 
extreñidos... Lástima. 

 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
59&c=10#.YPbIeS1t8lI  
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UIF impugna petición de FGR de cerrar 
caso y presenta nueva denuncia contra el 
magistrado José Luis Vargas 
La UIF presentó ante la FGR una denuncia contra el 
magistrado José Luis Vargas por el delito de 
enriquecimiento ilícito 

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis 
Vargas. Foto de EFE 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) presentó una nueva denuncia contra el magistrado 
José Luis Vargas por el delito de enriquecimiento ilícito. 

La denuncia fue presentada el pasado 22 de junio ante la Fiscalía General 
de la República (FGR) después de que un juez determinara el ejercicio de la 
no acción penal en su contra en relación a una primera denuncia. 

La UIF halló que José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un familiar y personas 
físicas y morales “operan instrumentos financieros y corporativos”. 



   

     

Se detectaron depósitos en las cuentas bancarias de un familiar que no se 
relacionan con lo declarado ante Hacienda. 

De igual forma, se identificaron transferencias a cuentas en el extranjero y la 
constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber 
funcionado como “captadoras de recursos” provenientes de 
posibles empresas fachada. 

Ante la exoneración del magistrado presidente del TEPJF en la primera 
denuncia la UIF interpuso un recurso de inconformidad  conforme al 
artícu 

https://lopezdoriga.com/nacional/uif-impugna-peticion-de-fgr-de-
cerrar-caso-y-presenta-nueva-denuncia-contra-el-magistrado-jose-luis-
vargas/  
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Magistrado José Luis Vargas rechaza 
señalamientos de enriquecimiento ilícito 
El presidente del TEPJF afirmó que la autoridad ministerial ya 
investigó los señalamientos en su contra y determinó que no existe 
delito que perseguir. 

 

El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, rechazó 
los señalamientos de enriquecimiento ilícito y posible utilización 
de empresas fantasmas para triangular recursos denunciados por la 
Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la 
República (FGR). 

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, 
Vargas expuso que en diciembre de 2020 se presentó 
voluntariamente ante la FGR para atender cualquier cuestión 
relativa con la denuncia que formuló la UIF.  

También te puede interesar | UIF denuncia al magistrado José 
Luis Vargas por supuesto nexo con red de empresas fachada 
 

“En ese momento, comprometí que acudiría ante las autoridades 
competentes para ofrecer pruebas y demostrar mi inocencia”, 
sostuvo el magistrado. 

Vargas afirmó que, tras varios meses de investigación, la 
FGR concluyó que las imputaciones que se hicieron en la denuncia 
“no corresponden a la realidad, y resolvió decretar el No Ejercicio de 
la Acción Penal”.  

https://aristeguinoticias.com/1907/mexico/magistrado-jose-luis-vargas-
rechaza-senalamientos-de-enriquecimiento-ilicito/  

 

https://aristeguinoticias.com/1907/mexico/uif-denuncia-al-magistrado-jose-luis-vargas-por-supuesto-nexo-con-red-de-empresas-fachada/
https://aristeguinoticias.com/1907/mexico/uif-denuncia-al-magistrado-jose-luis-vargas-por-supuesto-nexo-con-red-de-empresas-fachada/
https://aristeguinoticias.com/1907/mexico/magistrado-jose-luis-vargas-rechaza-senalamientos-de-enriquecimiento-ilicito/
https://aristeguinoticias.com/1907/mexico/magistrado-jose-luis-vargas-rechaza-senalamientos-de-enriquecimiento-ilicito/


   

     

El INE investiga presunta venta de datos 
del padrón electoral 
El padrón contiene datos sensibles de casi 95 millones 
de mexicanos 
Detallan que la estructura de los datos sospechosos puede corresponder con datos del 
padrón electoral de 2018. EL INFORMADOR/ARCHIVO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) investiga la posible venta ilegal del 
padrón electoral, que contiene datos sensibles de casi 95 millones de 
mexicanos. 

El INE informó que detectó el pasado 14 de julio una publicación en un foro 
dedicado a la comercialización de información obtenida de manera no 
autorizada en el "mercado negro", que hace referencia a la venta de 
información presuntamente asociada al Padrón Electoral. 

El organismo autónomo informó que en dicha publicación se observa que la 
estructura de los datos sospechosos puede corresponder con datos del 
padrón electoral de 2018. 

"De manera preliminar y con la información con que se cuenta al momento, 
se identifica que el corte de la información no sería de 2021. Podría tratarse, 
en cambio, de un corte de información de 2018, cuya exposición se ha estado 
investigando desde abril de 2020". 

El INE recordó que el 8 de mayo de 2020 interpuso ante la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE), una denuncia por hechos que 
podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al 
Padrón Electoral. 

Subrayó que "la denuncia presentada ante la FEDE representó el inicio de 
una investigación que deberá llegar a sus últimas consecuencias, incluyendo, 
de ser el caso, el ejercicio de las acciones penales que tengan lugar". 

https://www.informador.mx/mexico/El-INE-investiga-presunta-venta-
de-datos-del-padron-electoral-20210719-0114.html  

 

https://www.informador.mx/ine---instituto-nacional-electoral-t9011
https://www.informador.mx/mexico/El-INE-investiga-presunta-venta-de-datos-del-padron-electoral-20210719-0114.html
https://www.informador.mx/mexico/El-INE-investiga-presunta-venta-de-datos-del-padron-electoral-20210719-0114.html


   

     

FGR investigaría a 'operadores' de Peña 
Nieto, Videgaray y Anaya tras denuncias 
de Lozoya: Milenio 
 

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra 
de presuntos “operadores” del expesidente Enrique Peña Nieto, el 
exsecretario de Hacienda y Crédito Pública, Luis Videgaray, y del 
excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya. Esto, derivado de la 
denuncia hecha por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, dio a conocer Milenio. 

¿Qué ocurrió? De acuerdo con documentos de la FGR a los que tuvo acceso 
el periodista José Antonio Belmont, se trata de Roberto Padilla Domínguez 
y José Antero Rodarte Cordero, quienes durante el gobierno de Peña Nieto 
fungieron como secretario técnico del gabinete y titular de la Unidad de 
Apoyo a la Presidencia, respectivamente. Antero Rodarte es señalado como 
“el que manejaba el dinero” del entonces presidente. 

Los investigados. En el caso de Videgaray Caso, la Fiscalía investiga a Álvaro 
Rivera quien fue identificado como colaborador en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y como operador en diversos temas de Luis 
Videgaray. 

En tanto, Osiris Hernández, quien fue secretario particular de Ricardo 
Anayacuando fungió como diputado federal, es el único de los cuatro 
investigados por la FGR que fue denunciado por Lozoya Austin en 2020 por 
presuntamente haber recibido 6 millones 800 mil pesos para la aprobación 
de la reforma energética. 

Además, la FGR también investiga al priista Rogelio Gasca Neri, quien fuera 
consejero de Pemex durante la aprobación de la reforma energética y 
también funcionario en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto 
Zedillo. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/fgr-investigar%C3%ADa-a-operadores-de-peña-nieto-videgaray-y-
anaya-tras-denuncias-de-lozoya-milenio/  

https://www.milenio.com/policia/fgr-operadores-luis-videgaray-pena-nieto-ricardo-anaya
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ricardo-anaya-si-ser-aspiracionista-es-tener-sue%C3%B1os-y-ganas-de-triunfar-que-nos-apunten-en-la-lista/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ricardo-anaya-si-ser-aspiracionista-es-tener-sue%C3%B1os-y-ganas-de-triunfar-que-nos-apunten-en-la-lista/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/morena-promueve-consulta-sobre-expresidentes-con-video-vs-salinas-zedillo-fox-calder%C3%B3n-y-epn/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/morena-promueve-consulta-sobre-expresidentes-con-video-vs-salinas-zedillo-fox-calder%C3%B3n-y-epn/


   

     

TEPJF pide a AMLO que cambie 
contenido de las mañaneras hasta la 
Consulta Popular 

 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) solicitó al 
presidente Andrés Manuel López Obrador que ajuste el contenido de 
las conferencias mañaneras para evitar caer en propaganda 
gubernamental, al menos hasta el 1 de agosto cuando se lleve a cabo 
la Consulta Popular para que la ciudadanía decida que se inicien o no 
investigaciones en contra de los últimos cinco expresidentes de México. 

¿Qué ocurrió? La Sala Regional Especializada del TEPJF sometió a discusión 
y análisis el proyecto presentado por el magistrado Luis Espíndola, sobre la 
conferencia mañanera del pasado 23 de diciembre del 2020, en la que se 
determinó que López Obrador incurrió en propaganda gubernamental al 
referirse de manera negativa a partidos políticos de oposición y resaltar 
logros de gobierno, ya en época electoral. 

Dicho tema fue denunciado por el PRD y fue declarado en primera instancia 
como inexistencia de propaganda gubernamental, por parte de la Sala 
Regional Especializada; sin embargo, la Sala Superior lo devolvió a la 
Regional para hacer una revisión más profunda. 

Lo último. Los magistrados de la Sala Regional determinaron, por 
unanimidad, que el presidente López Obrador, por conducto de la Consejería 
Jurídica y de la Coordinación de Comunicación Social y Vocería, deberá tener 
especial cuidado en las expresiones que utilice durante las conferencias 
mañaneras. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/tepjf-pide-a-amlo-que-cambie-contenido-de-las-mañaneras-hasta-la-
consulta-popular/  

 

 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/tepjf-ratifica-que-amlo-viol%C3%B3-veda-electoral-y-ordena-sancionar-a-jes%C3%BAs-ram%C3%ADrez-cuevas/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/julen-rementer%C3%ADa-oficialmente-amlo-es-un-delincuente-electoral-tras-fallo-del-tepjf/


   

     

 

Crece hospitalización a ritmo 
“importante”: Agencia Digital de 
Innovación Pública 
Llaman a vacunarse a quienes no lo hicieron en tiempo 
y forma 
Redacción 

Foto: Cuartoscuro 

CIUDAD DE MÉXICO. Las hospitalizaciones están creciendo a velocidades 
“importantes”, por lo que se está en el proceso de reconversión de 
hospitales. Hasta el momento hay dos mil 600 hospitalizados y alrededor de 
un 30 por ciento de ocupación en el Valle de México, señaló Eduardo Clark, 
director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación 
Pública. 



   

     

Detalló que las infecciones se están focalizando en personas de entre 20 y 39 
años de edad, aunque hay incrementos en todos los grupos etarios. 

Señaló que las personas mayores de 30 años que no pudieron ir a su cita 
programada en semanas pasadas ahora podrán ir a vacunarse en el 
macrocentro más cercano. 

Que no quisieron vacunarse, que perdieron su cita de vacunación de 
primera dosis. Tendrán la oportunidad de ir a cualquier sede esta 
semana y vacunarse sólo llevando una identificación que muestren que 
tienen más de 30 años; fuera de eso no preguntamos nada más”, dijo en 
entrevista para De Pisa y Corre con Pamela Cerdeira e Hiram Hurtado. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/crece-hospitalizacion-a-
ritmo-importante-agencia-digital-de-innovacion-publica/1460850  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/crece-hospitalizacion-a-ritmo-importante-agencia-digital-de-innovacion-publica/1460850
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/crece-hospitalizacion-a-ritmo-importante-agencia-digital-de-innovacion-publica/1460850


   

     

 

Poder Judicial de la Federación revisará 
legalidad de Libros de Texto Gratuitos 
La SEP deberá remitir la información que se utilizó 
para los materiales didácticos de secundaria y 
primaria 
LAURA TORIBIO 

El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa requirió a la SEP remitir el soporte 
documental que usaron para la actualización de los Libros de Texto Gratuitos de primaria y 
secundaria. Foto: Cuartoscuro/ArchivoEl Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa 
requirió a la SEP remitir el soporte documental que usaron para la actualización de los Libros de 
Texto Gratuitos de primaria y secundaria. Foto: Cuartoscuro/Archivo 

CIUDAD DE MÉXICO. El Poder Judicial de la Federación revisará la 
constitucionalidad de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) tras admitir el 
amparo 568/2021 presentado por la Asociación Civil Suma por la Educación. 



   

     

El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa requirió a 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) remitir el soporte documental 
que usaron para la actualización de los libros de texto de primaria y 
secundaria. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/poder-judicial-de-la-
federacion-revisara-legalidad-de-libros-de-texto-gratuitos/1460872  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/poder-judicial-de-la-federacion-revisara-legalidad-de-libros-de-texto-gratuitos/1460872
https://www.excelsior.com.mx/nacional/poder-judicial-de-la-federacion-revisara-legalidad-de-libros-de-texto-gratuitos/1460872


   

     

 

Indigna espionaje de Pegasus; entorno 
de AMLO, en la lista 
La Unión Europea dice que de comprobarse, la práctica 
es “inaceptable”; entre las figuras blanco están la 
familia del Presidente mexicano, e incluso su 
cardiólogo, Patricio Heriberto Ortiz 

París.— La comunidad internacional reaccionó ayer con indignación al 
espionaje mundial a activistas, periodistas y políticos a través del spyware 
israelí Pegasus, que en México tuvo como víctimas a por lo menos 50 
personas del entorno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Instalado en un teléfono móvil, Pegasus, un programa de la firma NSO Group, 
permite recuperar los mensajes de texto, fotografías, contactos e incluso 
escuchar las conversaciones de su propietario, además de obtener su 
ubicación.  

El domingo, 17 medios internacionales participantes del Pegasus Project, 
entre ellos el británico The Guardian, el estadounidense The Washington 
Post, así como el francés Le Monde revelaron una investigación periodística 
sobre una lista con más de 50 mil números telefónicos —obtenida por el 
colectivo de periodistas France Forbidden Stories y la ONG Amnistía 
Internacional—. Los números corresponden a objetivos de interés de los 
clientes de NSO, desde 2016, para un posible espionaje. 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/indigna-espionaje-de-
pegasus-entorno-de-amlo-en-la-lista 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/indigna-espionaje-de-pegasus-entorno-de-amlo-en-la-lista
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/indigna-espionaje-de-pegasus-entorno-de-amlo-en-la-lista


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Frentes Políticos 
1. Debacle. Y sigue la mata dando… El gobierno de Alejandro Tello 
Cristerna se muestra a la baja en muchos ámbitos, y uno preocupante es 
que, una vez más, Fresnillo encabeza la lista de percepción de inseguridad en 
la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Ante esto, el alcalde Saúl 
Monreal Ávila aseguró que seguirá exigiendo a las autoridades que 
refuercen este tema, pues advierte un descuido por parte de las autoridades 
estatales, derivado del fin de la administración. Las ciudades con mayor 
porcentaje de percepción de inseguridad fueron: Fresnillo, con 96.2; Cancún, 
con 88.7%; Ecatepec, con 87.7% y Coatzacoalcos, con 86.9 por ciento, entre 
otras. Otro punto malo. Hay más. 

2. Perdidos. Hay 50 municipios, de los 2 mil 446 conformados, sumergidos 
en una inseguridad rampante. Los tres con mayor nivel de violencia son 
Tijuana, en Baja California; Ciudad Juárez, en Chihuahua, y León, en 
Guanajuato. Esto de acuerdo con el número de homicidios dolosos que se 
registran en esos territorios. La lista fue dada a conocer por el secretario de 
Marina, almiranteJosé Rafael Ojeda. En el periodo de enero a mayo de este 
año, los homicidios dolosos cometidos en Tijuana sumaron 749, en Ciudad 
Juárez, 515, y 295 en León, Guanajuato. Acapulco e Iguala se encuentran, 
también, entre los municipios más peligrosos del país. Saberlo no ayuda 
mucho. ¿Qué se hace para frenar la inseguridad? 

3. Compromiso de género. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, señaló que el homicidio de la activista Aranza Ramos, quien 
buscaba a su esposo desaparecido, debe esclarecerse y no quedar impune. 
Ante este crimen, afirmó que en la dependencia la prioridad es apoyar la 
búsqueda de personas desaparecidas. “Es nuestro compromiso”, subrayó. 
“He girado instrucciones para darle seguimiento al caso, a nivel federal y 
local”. Pidió a las autoridades competentes den certezas en este feminicidio 
que sacude socialmente por lo que implica ser víctima dos veces, y en 
absoluta impunidad. La rabia es lo de menos. La justicia es lo que debe 
prevalecer. ¿La esperamos? 

4. Es en serio. Una convocatoria en borrador prevé un Congreso Morenista 
en la Ciudad de México, los días sábado 27 y domingo 28 de noviembre 
próximos. Y es que un sector de Morena busca impulsar el Tercer Congreso 
Nacional Ordinario del partido, por lo que ya circula un proyecto de 
convocatoria que tendría que ser avalado por el Comité Ejecutivo Nacional. 



   

    

Según este calendario, los congresos distritales se realizarían en octubre, y 
los estatales en los tres primeros fines de semana de noviembre. Por otra 
parte, John Ackerman y Gibrán Ramírez ya se subieron a la 
plataforma change.org, donde más de 2 mil firmas de militantes de Morena 
reclaman la realización del Congreso. Prueba de fuego que arde desde ya. 

5. Fuera de tiempo. En su cuenta de Twitter, Vicente Fox lanzó un mensaje 
de apoyo hacia Rosario Robles Berlanga. El expresidente señaló que el 
actual gobierno quiere obtener “verdades” o versiones que no existen y 
destacó a la otrora secretaria de Estado como una mujer honesta e íntegra. 
“Rosario, eres un verdadero ejemplo ante la injusticia, el atropello a tus 
derechos y el abuso del actual gobierno para obtener ‘verdades’ que no 
existen. Admiré tu honestidad e integridad a toda prueba”, redactó el 
exmandatario. Las declaraciones se dieron después de hacerse pública la 
renuncia del abogado Sergio Arturo Ramírez, defensor de Robles, cuyo 
caso cada vez se empantana más. ¿No le parece ya algo tarde y muy poquito 
el apoyo? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1460862?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Sin tregua pleito AMLO vs Calderón 
Periodistas EL UNIVERSAL 

El pleito entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el 
expresidente Felipe Calderón no da tregua. El sábado el actual mandatario 
dijo que Calderón y los demás expresidentes que le antecedieron, 
desde Carlos Salinas, debieran ser juzgados por haber privatizado la 
educación en el país. Ayer, don Felipe, le regresó los saludos a don Andrés y 
tras conocerse el asesinato del periodista Abraham Mendoza, quien tenía 
un espacio radiofónico en EXA-Morelia,  y  fue ultimado en Michoacán por 
motivos que aún se investigan, el  expresidente cuestionó por medio de su 
cuenta de Twitter la falta de seguridad en el país. “Otro periodista 
asesinado… Descanse en Paz Abraham Mendoza y que se haga justicia. A eso 
deberían dedicar el dinero público, a fortalecer policías, fiscalías y juzgados. 
No a consultas gansito ni a estadios de beisbol”. 

¿Quién autorizó en Sedena dar servicio médico a un actor de 
telenovelas? 

 Nos comentan que quienes al parecer prefieren evitar problemas y no andar 
desenterrando cosas del sexenio pasado es en la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). Nos detallan que luego de que en mayo el actor Eduardo 
Yáñez reveló en una entrevista que su compañera actriz Angélica Rivera, 
cuando estuvo casada con el expresidente Enrique Peña Nieto, movió 
influencias para ayudarle para que fuera operado en el Hospital Militar, un 
particular pidió a la Sedena el expediente del caso, puesto que el actor no es 
militar.  Sin embargo, el Ejército negó entregar esta información al señalar 
que “lo requerido contiene datos personales que deberán de ser protegidos 
y tratados con confidencialidad…”, luego entonces sí hay un expediente 
médico del actor Eduardo Yáñez, quien, por cierto, hace unos días declaró a 
la prensa que él considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
es un dictador que llevará a México a estar como Cuba. Será que ahora que la 
Sedena aceptó que don Eduardo, sin ser miembro del Ejército, tiene un 
expediente médico en el Hospital Militar, ya haya encontrado a quién 
autorizó que se le prestara atención médica. ¿O eso también es información 
que debe ser tratada como confidencial? 



   

    

Barren, pero dejan la basura de la corrupción bajo la 
alfombra 

En Segalmex, la Conasupo del actual gobierno, entregaron el año pasado 
adjudicaciones directas por casi 800 millones de pesos a empresas 
denunciadas por las propias autoridades federales como factureras. 
Coincidentemente, en junio de 2020 en Segalmex, el entonces director de 
Administración y Finanzas, René Gavira Segreste, quien firmó esas 
adjudicaciones, fue cesado  sin  que se supiera la razón y si había alguna 
denuncia en su contra. Ahora, un año después, que ha salido a la luz el caso, 
resulta que las finanzas de don René son objeto de investigación. En 
septiembre de 2020 Jaime Cárdenas renunció a la dirección del Instituto 
para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), a poco más de tres meses de 
haber ocupado el cargo y argumentando la existencia de corrupción. Nada se 
sabe sobre si esas acusaciones fueron investigadas y si hubo culpables y 
recibieron algún castigo. Nos hacen ver que quizá las escaleras se están 
barriendo de arriba hacia abajo, pero están escondiendo la basura debajo de 
la alfombra. 

Los “golpistas” atacan de nuevo 

El próximo sábado, nos cuentan, la Ciudad de México se vestirá de protesta. 
Padres de niños con cáncer, pacientes con VIH, a quienes les han retrasado 
sus tratamientos antirretrovirales, y mujeres con distintos tipos de cáncer 
que ahora son expacientes de FUCAM, realizarán una manifestación que 
partirá del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo para unir sus voces y 
exigir al Presidente que no los ignore y atienda sus demandas.  Nos 
comentan que esperan que los partidos políticos y algunos otros personajes 
opositores al gobierno no se sumen a esta manifestación, pues no quieren 
ser, una vez más descalificados o insultados, como lo han sido por 
funcionarios federales, como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
quien dijo que las demandas de los padres de niños con cáncer eran falsas y 
calificó su actitud como golpista. Así que  mientras don Hugo, seguramente 
opinará que los “golpistas” salen de nuevo a las calles, el hecho real es que el 
desabasto de medicamentos para niños con cáncer, y para otros muchos 
padecimientos, persiste. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/sin-
tregua-pleito-amlo-vs-calderon  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/sin-tregua-pleito-amlo-vs-calderon
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/sin-tregua-pleito-amlo-vs-calderon


   

    

La reinvención de Mariasun 
Mario Maldonado 

María Asunción Aramburuzabala lleva tres años reestructurando sus 
negocios y buscando nuevos horizontes. La empresaria mexicana, heredera 
de una multimillonaria fortuna tras la venta del Grupo Modelo, comenzó una 
mala racha en 2019, cuando descubrió un megrafraude financiero en su 
empresa inmobiliaria Abilia, para luego ver acotado su negocio tecnológico 
KIO Networks con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, y finalmente por el golpe del Covid-19 que afectó la economía 
global.  

La mujer más rica de México decidió ampliar sus horizontes en Estados 
Unidos y Europa, sin abandonar el país por completo. Aramburuzabala 
mantiene negocios inmobiliarios y financieros en el territorio nacional, y 
tiene el objetivo firme de levantar en el número 432 de Paseo de la Reforma 
el edificio más alto de la ciudad, una vez que la administración de la llamada 
4T a nivel federal y en la capital mexicana concluya. Ese va a ser su legado 
para México, según ha dicho a inversionistas que la acompañan en sus 
aventuras empresariales.  

La nueva jugada de Aramburuzabala está en el sector inmobiliario español, 
donde se asentó por un tiempo, en Madrid. Hace unos meses, su empresa 
Abilia adquirió por 12 millones de euros un conjunto de viviendas de lujo de 
la antigua sede de la Universidad de Villanueva. Sin embargo, la apuesta es 
crecer tanto como se pueda ahora que los precios del mercado inmobiliario 
español están bajos. Su cuñado, Carlos Fernández, es dueño de 34% de la 
inmobiliaria Realia, una de las más importantes del país europeo.  

El sector financiero también está en el radar de Aramburuzabala. Su fondo 
Tresalia está metido en los dos bancos más importantes de España: BBVA y 
Santander. De este último, Carlos Fernández es también el accionista 
individual y consejero más importante. Mariasun además está invertida en el 
Banco Popular español.  

En Estados Unidos, la multimillonaria mexicana también está expandiendo 
sus negocios inmobiliarios a través de Abilia, la unidad de negocio que 
descuelga del holding Tresalia que cofundó junto con su 
hermana Lucrecia (esposa de Carlos Fernández) y su madre. La firma tiene 
ya cerca de mil viviendas en multifamiliares de distintas ciudades de la 



   

    

Unión Americana. A título personal, Mariasun (de 58 años) posee inmuebles 
en Nueva York, Miami, Vail, Colorado, y Park City, Utah.  

En junio de 2013, tras la venta del Grupo Modelo a AB InBev, se anunció que 
Aramburuzabala adquiriría el aproximado de 23.1 millones de acciones de la 
nueva empresa en un periodo de cinco años, por un total de mil 500 millones 
de dólares. Desde entonces a la fecha, el valor de mercado de AB InBev pasó 
de 118 mil millones de dólares a 110 mil millones, lo que mermó sus 
posiciones en el grupo.  

Con esto, además del golpe del Covid-19 y la pérdida de contratos de su 
negocio tecnológico, KIO Networks, y del fraude de Abilia, la fortuna de 
Aramburuzabala pasó de 6 mil millones de dólares en 2018 a 5 mil millones 
en 2020.  

El año pasado, Aramburuzabala puso a la venta KIO Networks, pero no ha 
encontrado comprador. El precio del brazo tecnológico de Tresalia Capital es 
de mil millones de pesos y el último interesado en adquirirlo fue la firma de 
inversión enfocada en infraestructura I Squared Capital, con base en Miami, 
Florida, según un reporte de Bloomberg.  

Otras empresas en las que Tresalia ha invertido financieramente, a través de 
acciones o deuda, son Medistik, Aeroméxico, Tory Burch, 3G (Kraft-Heinz), 
JAB (dueña de marcas como Dr. Pepper y NVA), así como otras de capital de 
riesgo: Miroculus, Kavak, Pulsar, Gaia, Luuna, Kovi, Minu, Nexu, Cogito, 
Zubale, Proper Good y Mezcal Amores.  

La reinvención de María Asunción Aramburuzabala hoy está enfocada en el 
extranjero, a la espera de mejores condiciones en México.  

Univision, muy mexicano  

Luego de que en abril se anunció la creación de una nueva empresa entre 
Televisa y Univision, dando paso al proveedor de contenidos audiovisuales 
en español más importante a nivel mundial, ahora se da a conocer que el 
nuevo presidente de Noticias de Univision será un mexicano: Leopoldo 
Gómez.  

El doctor Leopoldo Gómez dejó su cargo como vicepresidente de Noticieros 
Televisa y a partir del 1 de agosto de 2021 será el nuevo presidente de 



   

    

noticias de la cadena de televisión más importante de contenido en español 
en Estados Unidos, con sede en Nueva York.  

Este lunes Univision anunció una nueva estructura de sus divisiones de 
Entretenimiento, Deportes y Noticias. “Gómez es un experto ejecutivo de 
noticias, con resultados comerciales comprobados y más de 20 años de 
experiencia a cargo de un grupo numeroso y diversificado de noticias en 
México, el mercado con más hispanohablantes del mundo”, expuso Univision 
en su comunicado.  

Leopoldo Gómez se graduó de George Washington University y Georgetown 
University, y cuenta con una maestría en ciencias políticas y un doctorado en 
gobierno. Ha sido presentador de noticias y director del programa semanal 
de asuntos públicos Tercer Grado. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-reinvencion-
de-mariasun  
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Tapados, destapadores, dedazos y 
corcholatas 
José Woldenberg 

Hace 25 años Enrique Florescano ideó y coordinó un libro sobre los Mitos 
mexicanos. Eran textos breves encargados a muy diferentes autores y ahí 
aparecía El Caudillo, La Malinche, El Pueblo, El Macho, La Madre, El 
Ciudadano, El Charro, El Licenciado, La Diva y muchos más. A mí me invitó a 
escribir sobre El Tapado. 

Una fórmula para resolver el problema de la sucesión presidencial que 
requirió de la construcción de un partido hegemónico (prácticamente sin 
competencia) y un presidente concentrador del poder. Este último no solo 
era visible y encarnaba la cúspide del Estado, sino que tenía la capacidad de 
remover la capucha al tapado y convertirlo en el ungido. El sucesor, por el 
contrario, se mantenía en una media luz y esperaba ser designado por el 
dedo del presidente. El “juego” era reducido y estaba excluida la sociedad. 
Era una disputa palaciega, opaca, refractaria al auténtico debate público, y 
por ello la picaresca popular acuñó dos nociones juguetonas, hasta cierto 
punto vengativas: el Dedazo a cargo del presidente y el Tapado, que sería 
descubierto cuando el mero-mero lo considerara oportuno. 

Era un escenario casi monopartidista, sin competitividad, en el cual 
ganadores y perdedores estaban predeterminados. De hecho, el momento 
estelar de la sucesión era el destape, luego del cual se celebraban unas 
elecciones sin tensión ni sorpresa. Pero hace 25 años ya soplaban vientos de 
transformación. La diversidad política se abría paso, los comicios eran cada 
vez más peleados y las oposiciones ganaban alcaldías, algunas gubernaturas 
y estaban presentes en los congresos locales y en el federal. El partido oficial 
podía acudir al mismo método para designar a su candidato, pero cada vez 
resultaba menos probable que tuviese durante la campaña un día de campo, 
puesto que otras opciones podían derrotarlo. Todo indicaba que la época 
del Dedazo y el Tapadoventurosamente estaban quedando como un 
vestigio del pasado. El pluralismo político se hacía presente y la voluntad 
presidencial, por más poderosa que fuera, no era la única en el teatro de la 
sucesión. 

En los últimos años la designación de los diversos candidatos fue eso, un 
nombramiento avalado por un partido o coalición que estaba obligado a 



   

    

competir con otros, de tal suerte que el ritual del Tapado se fue apagando. 
No obstante, nuestro presidente, que mucho añora del pasado 
monopartidista y del hiper presidencialismo, ya nos avisó que aquel juego le 
gusta. Nos dijo: “Hay muchas mujeres y hombres para el relevo…Yo soy el 
destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo…”. Sin rubor, el 
dedazo de entonces es el destapador de hoy y el tapado se convierte en 
corcholata. Más allá del dudoso humor, llama la atención que el presidente 
siga pensándose a sí mismo como la voz del pueblo, como si éste se 
expresara a través de él, como si esa constelación heterogénea que es el 
pueblo pudiera tener un solo sentir y un solo candidato. Al presidente le 
atrae ese ritual cortesano porque él será el “destapador”. 

¿Una vuelta al pasado? Si por él fuera, sí. Sin embargo, no existe más un 
partido hegemónico, tenemos auténticas elecciones y competidores 
genuinos, y está por verse que la disciplina de ayer cuando no había más que 
un partido capaz de ganar cargos públicos se renueve mañana cuando las 
opciones son varias. De lo que cada día hay menos dudas es que a nuestro 
presidente le encantaría un formato político como el de mediados del siglo 
pasado. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/jose-woldenberg/tapados-
destapadores-dedazos-y-corcholatas  
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Tribunal proclama a Pedro Castillo 
nuevo presidente de Perú 
El Tribunal Electoral declaró al izquierdista Pedro 
Castillo como presidente electo de Perú tras el más 
prolongado conteo electoral en 40 años y por apenas 
44 mil votos sobre Keiko Fujimori 
AP 

Foto: Reuters 

LIMA 

Pedro Castillo, profesor izquierdista de una escuela rural, ganó este lunes la 
Presidencia de Perú tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y 
por apenas 44 mil votos sobre la derechista Keiko Fujimori, quien recibió el 
apoyo de los empresarios y los medios de comunicación. 



   

   

Las autoridades electorales proclamaron su triunfo un mes y medio después 
de los comicios del 6 de junio, luego de que se desecharan las acusaciones de 
fraude impulsadas por Fujimori. 

Tras el conteo del 100% de los sufragios, Castillo se ubicó primero con 
50.126%, por encima de Fujimori, quien obtuvo 49.874%. 

El presidente electo asumirá el puesto el 28 de julio, en que se celebra el 
Bicentenario de Perú. 
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