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FOTOS | Aprueban diputados locales 
despenalizar aborto practicado hasta las 
12 semanas de gestación - Versiones 

 

Redacción Versiones 

Veracruz se convierte en el cuarto estado mexicano en garantizar el derecho a la 
interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, pues este martes 20 de 
julio se aprobaron reformas al Código Penal sobre el tema en el Congreso del Estado. 

Quedó aprobado con 25 a favor, 13 en contra y una abstención, en lo general y lo particular. 

La controversial propuesta desencadenó protestas de grupos conservadores y católicos que 
pidieron en manifestación el derecho a la vida y rechazar la iniciativa presentada por la 
diputada Mónica Robles, del grupo legislativo de Morena. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-20-at-13.01.30.jpeg


   

     

CDMX, Oaxaca e Hidalgo son los estados en los que el aborto es legal hasta las 12 semanas 
de gestación, a lo que se suma el estado de Veracruz. 

La discusión del tema comenzó desde temprano en la sede del Poder Legistivo, donde 
diputados del Partido Acción Nacional mostraron su rechazo a la iniciativa. 

Por otra parte, mujeres legisladoras del partido Morena pusieron en sus curules –en señal de 
aprobación– un pañuelo verde que se ha convertido en el símbolo del aborto legal. 

https://versiones.com.mx/2021/07/20/aprueban-diputados-locales-
despenalizar-aborto-practicado-hasta-las-12-semanas-de-gestacion/  
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Hipócrita, reforma para despenalizar el 
aborto en Veracruz: PAN - Portal Noticias 
Veracruz 
Con información de Nicolás Cruz Hernández 

El diputado local del PAN, Enrique Cambranis Torres,  calificó como "una reforma 
hipócrita", la propuesta de despenalizar el aborto en Veracruz, al acusar que "pretenden 
parece engañar a la población, manifestando que de ninguna forma se despenaliza el delito 
de quitar  la vida del producto de la concepción, eso es el aborto". 

El legislador panista,  acusó a Morena que con su mayoría pretende cometer  un homicidio 
en contra de alguien que no puede defenderse. 

Asimismo, refirió que después de las doce semanas también será sancionado quien cometa 
éste homicidio de un nonato, con la supuesta penalidad de máximo dos meses de cárcel, 
que puede conmutarse a hasta cien días de trabajo comunitario, "parece que para algunos de 
Morena eso vale la vida de un humano en el vientre materno". 

Cambranis Torres, precisó que la base falsa de embarazo no deseado debe llamarse de 
mejor forma, pudiera llamarse irresponsabilidad "al no usar métodos anticonceptivos y la 
incapacidad del gobierno para promover, acercar, educar, culturizar y proveer de métodos 
anticonceptivos desde corta edad." 

No vengo, dijo, a esta tribuna a justificar la medida por la comisión de otros delitos, sino de 
violación e incesto. "No  estamos hablando de eso, de lo que estamos hablando en éste 
momento es que la iniciativa que se nos presenta es una iniciativa llena de hipocresía, 
incongruencia, instinto asesino y desnaturaliza la maternidad responsable, la sexualidad 
responsable y olvida el bien jurídicamente tutelado que es la vida del nonato". 

Cambranis Torres, advirtió que esa reforma no despenaliza el aborto en Veracruz, sino 
que  desaparece la naturaleza del tipo penal, que es la protección de la vida del no nacido, 
para darle a cambio, a quienes hablan de que es una “decisión para el libre desarrollo de la 
personalidad”, un nuevo método de anticoncepción  que han llamado inhumanamente 
“aborto voluntario  o  consentido". https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1168499  
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Despenalizar el aborto en Veracruz no va 
contra la ley, lo mandata la Suprema 
Corte: Morena - Portal Noticias Veracruz 
2minutos 

 

Despenalizar el aborto en Veracruz no va contra la ley, lo mandata la Suprema Corte: 
Morena 

Al fijar postura de la bancada de Morena en el Congreso local sobre la despenalización del 
aborto, la diputada Mónica Robles Barajas afirmó que no legisla contra la ley, sino que el 
dictamen es compatible con el marco jurídico nacional y, además, es algo que mandata la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Al iniciar su intervención desde la tribuna del Congreso local, señaló: “Hoy estamos por 
aprobar una iniciativa trascendental para la vida de las mujeres, de los hombres 
veracruzanos y veracruzanas y también de todo México.” 

Robles Barajas aseguró que la iniciativa es “trascendental para bien. Así lo creemos en 
Morena y lo apoyamos”. 

Apuntó que “no nada más lo creemos nosotros, es también lo que nos mandata nuestro 
máximo tribunal en el país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha 
mandatado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no estamos legislando 
contra la ley, todo lo contrario, estamos legislando a favor y esa es nuestra obligación”. 

Mónica Robles afirmó que la despenalización del aborto es totalmente compatible con el 
marco jurídico nacional, internacional y, sobre todo, es respetando los derechos humanos 
de las mujeres en todo el mundo. “Entonces no hay un argumento jurídico que justifique 
estar en contra”, afirmó. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1168503  
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Adelanta PAN acción de 
inconstitucionalidad contra legalización 
del aborto en Veracruz 
Xalapa, Ver.-El coordinador de la fracción panista en el Congreso Local, Omar 
Miranda,adelantó que impugnarán la despenalización del aborto por considerar que es 
inconstitucional ya que la Carta Magna de Veracruz, protege la vida desde la concepción. 

Recordó que el 2016, la organización civil “Sí a la vida” presentó ante el Congreso de 
Veracruz una iniciativa popular, acompañada por más de 28 mil firmas de ciudadanos, 
donde solicitaron reformar el artículo 4to de la Constitución de Veracruz para garantizar la 
protección de la vida desde el momento de la concepción. 

Por ello, dijo que la Constitución debió ser reformada, antes de aprobar la despenalización 
del aborto en la entidad. 

A una semana de haberse presentado, se sometió al Pleno, la iniciativa para reformar el 
Código Penal estatal y permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Veracruz hasta 
la décima segunda semana de gestación. 

Morena, argumentó que el Código Penal vigente limita el ejercicio del derecho de las 
mujeres veracruzanas a la salud, quienes se ven orilladas a buscar abortos clandestinos o 
continuar con embarazos, en ambos casos, arriesgando la salud, la integridad y hasta la 
vida.  

https://www.olivanoticias.com/estatal/164581/adelanta_pan_accion_de_inc
onstitucionalidad_contra_legalizacion_del_aborto_en_veracruz  

 

 

 

 

 

 

https://www.olivanoticias.com/estatal/164581/adelanta_pan_accion_de_inconstitucionalidad_contra_legalizacion_del_aborto_en_veracruz
https://www.olivanoticias.com/estatal/164581/adelanta_pan_accion_de_inconstitucionalidad_contra_legalizacion_del_aborto_en_veracruz


   

     

Cuitláhuac García recibe primera dosis de 
la vacuna contra COVID-19 - Versiones 

 

Esta tarde, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez recibió la primera dosis de la vacuna 
contra COVID-19 de la farmacéutica SINOVAC, tal como lo había anunciado, dentro del 
rango correspondiente a las personas de 30 a 39 años de edad. 

“Es muy importante vacunarse y seguir las indicaciones médicas y sanitarias. Hoy asistí a 
vacunarme, me tocó SINOVAC ¡Me siento súper bien!”, manifestó el mandatario a través 
de sus redes sociales. 

Asimismo, expresó su agradecimiento a las brigadas Correcaminos, integradas por las 
Secretaría de Marina (SEMAR), Defensa Nacional (SEDENA), Bienestar, los Servicios de 
Salud de Veracruz (SESVER), médicos, personal de enfermería y voluntarios; asimismo, al 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el gran esfuerzo para 
cumplir el Plan Nacional de Vacunación. 

Por último, exhortó a la población a continuar con las medidas de prevención, y a los 
jóvenes y personas mayores que aun no se han vacunado, a que asistan al módulo más 
cercano por la dosis correspondiente; recordó que todos los biológicos aplicados cumplen 
con los requisitos para proteger la salud de las y los veracruzanos. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/07/result-1-9.jpg


   

     

https://versiones.com.mx/2021/07/20/cuitlahuac-garcia-recibe-primera-
dosis-de-la-vacuna-contra-covid-19/  
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Se reúnen gobernadores de Veracruz y 
Puebla; fortalecen combate a la 
delincuencia - Versiones 

 

Como se tenía previsto, este martes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez recibió a su 
homólogo de Puebla Miguel Barbosa Huerta. El encuentro se efectuó en las instalaciones 
del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS). 

Los mandatarios acordaron acciones conjuntas para fortalecer las estrategias de seguridad 
en el combate contra los delitos de alto impacto en la zona limítrofe que comprenden 
municipios de ambas entidades. 

Compartieron diagnósticos de la incidencia delictiva de la zona en común, donde se 
registran principalmente seis de alto impacto: homicidio y lesiones dolosas, secuestro, 
extorsión y robo de vehículo y a transportistas. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/07/6d411776-d0ed-46ae-b7db-24749823a1d5.jpg


   

     

Por lo que se acordaron intensificar los operativos de vigilancia y la coordinación con las 
instancias y fuerzas de seguridad estatales y federales, a través de las mesas para la 
Construcción de la Paz, para el intercambio de información de inteligencia. 

De parte del estado de Puebla estuvieron presentes la secretaria de Gobernación Ana Lucía 
Hill Mayoral, el secretario de Seguridad Pública Rogelio López Maya, el Fiscal General del 
Estado Gilberto Higuera Bernal; de Veracruz participaron el secretario de Gobierno Eric 
Patrocinio Cisneros Burgos, de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado y la Fiscal 
General del Estado Verónica Hernández Giadáns. 

Los 36 municipios veracruzanos colindantes con Puebla son: Acultzingo, Álamo 
Temapache, Aquila, Astacinga, Ayahualulco, Calcahualco, Castillo de Teayo, Chumatlán, 
Coahuitlán, Coatzintla, Cosautlán de Carvajal, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno 
Mata, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, La Perla, 
Maltrata, Martínez de la Torre, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, Papantla, Perote, Soledad 
Atzompa, Tehuipango, Tezonapa, Tihuatlán, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Xoxocotla, 
Zongolica y Zozocolco de Hidalgo. Lo anterior representa el 15.99 por ciento del total de la 
población del estado. 

https://versiones.com.mx/2021/07/20/se-reunen-gobernadores-de-
veracruz-y-puebla-fortalecen-combate-a-la-delincuencia/  
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AMLO inaugurará Cuartel de GN en 
Xalapa, ofrecerá mañanera en Veracruz 
Puerto 
Para su próxima visita a Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene 
contemplado inauguración instalaciones de la Guardia Nacional y ofrecer una conferencia 
de prensa. 

  Según el mandatario, no hará “giras abiertas” hasta que se realiza la Consulta Popular del 
próximo primero de agosto, debido a la veda que impide al Gobierno promocionar acciones 
y programas. 

  De acuerdo a la agenda difundida, López Obrador estará en Veracruz desde el sábado 24 
hasta el lunes 26 de julio. 

El sábado llegará a Boca del Río para atender a las 16:00 horas programas de Bienestar. 

  El domingo a las 11:30 horas inaugurará instalaciones de la Guardia Nacional en Xalapa y 
a las 15:30 atenderá un programa de Mejoramiento Urbano en la ciudad de Veracruz. 

  Por último, para el lunes 26 de julio se perfila una conferencia de prensa también en el 
Puerto, lo que se trataría de una “mañanera”. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/amlo-inaugurara-cuartel-de-gn-en-
xalapa-ofrecera-manianera-en-veracruz-puerto-348824.html#.YPdvP36ZJaQ  
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El jueves inicia vacunación a treintañeros 
de Córdoba, Fortín, Minatitlán y 
Cosoleacaque 
 

A partir del jueves 22 de julio inicia la vacunación contra COVID-19 para ciudadanos de 
30 a 39 años de edad, en los municipios de Córdoba, Fortín, Minatitlán y Cosoleacaque, 
informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. 

  En un video que difundió en sus redes sociales, el Mandatario estatal puntualizó que este 
proceso de inoculación se llevará a cabo desde el jueves y hasta el sábado para dar 
continuidad al Plan Nacional de Vacunación. 

  “Continuamos con el Plan Nacional de Vacunación para el sector de población de 30 a 39 
años cumplidos”, adelantó el Jefe del Ejecutivo estatal, quien reiteró continúa la vacunación 
en segunda dosis para ciudadanos de 40 a 49 años en algunos municipios. 

  Sin embargo, para el caso de Córdoba se instalará una macrosede en ese municipio, al 
igual que en Fortín, en Minatitlán y en Cosoleacaque, donde se atenderá también la región 
rural del mismo. 

  “Córdoba con una sede en la cabecera los días 22, 23 y 24 de julio, también Fortín con una 
sede el 22 y 23 de julio; el sur, con una sede en la cabecera de Minatitlán los días 22, 23 y 
24 de julio, aparte en la cabecera de Cosloeacaque, también el 22, 23 y 24 de julio, 
asimismo, en Cosoleacaque en la zona rural el día 24 de julio”, detalló. 

  García Jiménez destacó que estas acciones se pueden llevar a cabo gracias al respaldo del 
Gobierno Federal y del Presidente, al destinar lotes de vacuna para la entidad veracruzana 
con el fin de evitar el aumento de casos de COVID-19. 

  “Estamos avanzando en este Plan de Vacunación gracias al presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador”, dijo y mencionó que la vacunación para 30 a 39 años 
continúa en el periodo señalado en los municipios de Veracruz, Xalapa, Veracruz, Poza 
Rica, Coatzcoalcos, Martínez de la Torre y Tierra Blanca. 

  En tanto, detalló, se aplica la segunda dosis de la vacuna a población de 50 años en 
adelante en los municipios de Acayucan, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y 
Soconusco los día 22 y 23 de julio con la macrosede en Acayucan. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/el-jueves-inicia-vacunacion-a-treintanieros-de-
cordoba-fortin-minatitlan-y-cosoleacaque-348759.html#.YPdvI36ZJaQ  
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https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/sur/318325/hospitales-
comienzan-a-recibir-a-jovenes-en-areas-de-terapia-intensiva-alor.html  
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Así votaron los diputados locales la 
legalización del aborto en Veracruz - AVC 
Noticias 
 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Este 20 de julio es un día histórico, pues el Pleno del 
Congreso avaló la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12, sin embargo, cinco 
diputados de Morena, partido que impuso la aplanadora, no se presentaron a la reunión de 
trabajo. 

La votación final fue de 25 votos a favor, 13 en contra – 11 de panistas, Jorge Moreno 
Salinas y Gonzalo Guízar Valladares-, así como la abstención de Antonio García Reyes, 
que está integrado a la fracción del PRI, pero que fue expulsado por la dirigencia del 
tricolor. 

Participaron en la reunión de trabajo un total de 41 diputados, dos de ellos -Rodrigo García 
Escalante y Brianda Kristel Topete -alcaldesa electa de San Andrés Tuxtla-, sin embargo, 
no emitieron su voto a pesar de estar en línea. 

Entre los ausentes a la sesión ordinaria que se cambió de horario están la priista Erika 
Ayala Ríos, quien también es integrante de la comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales, y no firmó el dictamen que se sometió a votación. 

Otra diputada que se ha sumado a votaciones estratégicas de Morena es Andrea Yunes 
Yunes, quien integra la fracción PRI-Verde, no obstante, este martes evitó acudir a la 
reunión de trabajo ante la polémica que genera la legalización del aborto. 

El panista Sergio Hernández Hernández ha justificado su inasistencia en las últimas dos 
sesiones, argumentando que realiza actividades propias de su encargo, por lo que tampoco 
se presentó este martes. Se presupone que su voto sería en contra. 

A la panista Montserrat Ortega Ruiz se le negó su derecho a votar, a pesar de que expresó 
estar en contra de la reforma al código penal, lo anterior, porque al momento de que le fue 
consultado el sentido de su voto ella enlistó las razones por las que no apoyaba los cambios 
y en dos ocasiones se le cerró el micrófono. 

Los morenistas que se ausentaron son: Eric Domínguez Vázquez, alcalde electo de 
Papantla; la diputada Ana Mirian Ferráez Centeno, reelecta para otro trienio; Deisy Juan 
Antonio, representante de Acayucan; María Esther López Callejas, alcaldesa electa de 
Actopan, y Rubén Ríos Uribe, diputado del distrito de Córdoba. 
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/318322/asi-votaron-los-
diputados-locales-la-legalizacion-del-aborto-en-veracruz.html  
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Celebran feministas la despenalización 
del aborto 
En varias ciudades hubo manifestaciones, tras 
aprobación en el Congreso; decreto ya fue publicado 
en Gaceta 

 

Un grupo de mujeres se reunió ayer en la plaza Lerdo de Xalapa para celebrar la victoria feminista. | Foto: Eduardo 

Murillo 

La lucha por los derechos de las mujeres en Veracruz tuvo un momento 
histórico ayer con la legalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. 
Tras conocerse la votación final en el Congreso Local, organizaciones 
sociales, feministas y agrupaciones en favor de los derechos humanos 
respaldaron la decisión tomada por las y los legisladores veracruzanos. 

En tanto, grupos organizados de mujeres acudieron -en dos ocasiones- a la 
plaza Lerdo de Xalapa a celebrar la aprobación del aborto, tras varias 
décadas de lucha feminista. 



   

     

VERACRUZ SE PINTÓ DE VERDE 

Desde las primeras horas de ayer, las redes sociales comenzaron a 
pintarse de verde. Publicaciones, fotografías y memes relacionados con la 
aprobación del aborto comenzaron a difundirse y los hashtags 
#TiempoDeGarantizar, #AbortoLegalVeracruz y #QueSeaLeyVeracruz 
comenzaron a ganar fuerza y a volverse tendencia en las redes sociales. 

Previo a la discusión del dictamen, la organización civil Equifonia dio a 
conocer que aún con la aprobación de la propuesta de Reforma de Ley para 
ampliar las causales para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 
quedarían algunas medidas pendientes para cumplir con todas las 
recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género por Agravio 
Comparado. No obstante reconocieron que el tener este tema en discusión 
ha sido debido al trabajo que han hecho varias instituciones desde hace 
varios años. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/celebran-feministas-la-
despenalizacion-del-aborto-6987750.html  
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COVID-19 en Veracruz: 72 mil 588 casos 
acumulados y 10 mil 365 defunciones 

 

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 72 
mil 588 (+ 544 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 
167 mil 563 eventos analizados. 

Con respecto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 3 
mil 334. Desde que inició la emergencia sanitaria van 57 mil 969 personas 
recuperadas y están en vigilancia 4 mil 254. 

Los fallecimientos son 10 mil 365 (+ 16 nuevos), en tanto, se contabilizan 83 
mil 403 resultados negativos y 11 mil 572 sospechosos acumulados. 

https://imagendelgolfo.mx/estado/covid-19-en-veracruz-72-mil-588-casos-
acumulados-y-10-mil-365-defunciones/50110388  
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Medicamentos para niños con cáncer no 
llegaron, Insabi incumplió: Familias - 
AVC Noticias 
 
Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) Las autoridades del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) se comprometieron a entregar medicamentos 
oncológicos al Hospital Infantil de Veracruz entre el 12 y 16 de julio. 

Sin embargo, se trató de otra promesa incumplida por parte de las 
autoridades federales, ya que no se entregó una sola clave de medicamento 
oncológico al hospital al 20 de julio. 

“No tenemos todavía respuesta como tal, por eso vamos el día de mañana, 
que nos indiquen qué medicamentos van a llegar y qué cantidades serán las 
que nos van a entregar aquí en Veracruz; a nosotros no nos han notificado 
nada, ya que el director del Hospital de Alta Especialidad a nosotros no se 
acerca para decirnos qué es lo que está sucediendo dentro del hospital para 
la entrega de medicamentos”, expresó la vocera de los papás de los niños 
con cáncer, Cora de Jesús Rodríguez. 

Rodríguez recordó que las autoridades del Insabi les informaron que se 
dotaría de 16 claves de medicamentos al Hospital Infantil de Veracruz, los 
cuales están pendientes de entregar. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/veracruz/318308/medicamentos-para-ninos-con-cancer-no-
llegaron-insabi-incumplio-familias.html 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/318308/medicamentos-para-ninos-con-cancer-no-llegaron-insabi-incumplio-familias.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/318308/medicamentos-para-ninos-con-cancer-no-llegaron-insabi-incumplio-familias.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/veracruz/318308/medicamentos-para-ninos-con-cancer-no-llegaron-insabi-incumplio-familias.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Gómez Cazarín, 28 grandes pifias en el 
Congreso del Estado - Plumas Libres 
Cuando el trabajo se hace bien, hay razón para aspirar a mantenerse en el puesto asignado o 
incluso a un ascenso, pero cuando las cosas se hacen mal, ¿porqué habría que mantener 
en su cargo a la persona deficiente?. 

Ese es el caso del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, quien ha tenido una gestión más que desastrosa al 
frente de la actual Legislatura estatal. Vaya, sólo como muestra de lo terrible que ha sido su 
paso por el Congreso de Veracruz, tiene 28 grandes pifias que fueron rechazadas por los 
jueces y que son producto de simples errores, “errores de procedimiento, errores de cálculo 
político, errores de ser simples errores”, como dice el abogado Fidel Guillermo Ordóñez 
Solana, que es quien hizo la recopilación. 

Son las que han salido hasta ahora, más que la que faltan por llegar. 

Pero Gómez Cazarín aspira a repetir como diputado, aunque las reglas de distribución de 
las diputaciones por cuestión de género lo dejen fuera, aunque eso no importa, porque si ha 
hecho trampa en otras cosas, ¿porque no en esto?. 

Tal vez si fuera un buen diputado, si hiciera bien su trabajo, sería comprensible que quiera 
repetir y que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo apoye en esta ambición no valida. 

Gómez Cazarín es altamente ineficiente; ¿qué puede tener en común con el gobernador 
Cuitláhuac García como para que éste lo siga apoyando?. 

Ante esto ¿cómo se le puede llamar de mejor forma a la necedad de quererlo mantener 
como diputado y coordinador legislativo?. 

¿Contubernio?, ¿complicidad?. 

¿Efluvios obnubilantes de quienes se sienten los grandes místicos de Veracruz?. 

Por lo pronto, esta es la lista de las 28 pifias que recopila Fidel Ordoñez y que fueron 
rechazadas por los jueces: 

A.- Por los Juzgados Federales del Séptimo Circuito de Amparo: 

1.- El cumplimiento de la Suspensión Provisional dictada en el Amparo Indirecto 
1126/2019, Juzgado Décimo Octavo de Distrito del Séptimo Circuito.- Quejoso Magistrado 
Marco Antonio Lezama Moo. 



   

     

2.- El cumplimiento de la Suspensión Provisional dictada en el Amparo Indirecto 271/2020, 
Juzgado Décimo Séptimo de Distrito del Séptimo Circuito.- Quejosa Magistrada Gladys de 
Lourdes Pérez Maldonado. 

3.- El cumplimiento de la Ejecutoria dictada en el Amparo Indirecto 402/2019, Juzgado 
Décimo Séptimo de Distrito del Séptimo Circuito.- Quejoso Magistrado Roberto Dorantes 
Romero. 

B.- Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

4.- La Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 61/2019, que invalida la Ley 
248 de Comunicación Social del Estado de Veracruz. 

5.- La Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 105/2020, que invalida el 
cobro de derechos por expedición de copias y registro extemporáneo de nacimiento. 

6.- La Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 99/2019, que invalida la Ley 
de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz. 

7.- La Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 44/2019, que invalida el 
Artículo 31 de la Ley número 236 para la Declaración Especial de Ausencia por 
Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

8.- La Suspensión decretada en la Controversia Constitucional 267/2019, sobre la 
Intervención irregular en el Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Veracruz. 

9.- El mal logrado “Proyecto para la Despenalización del Aborto en Veracruz” Expediente 
083/2019, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

10 a 14.- La Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 241/2020 y sus 
acumuladas 242/2020, 243/2020, 248/2020 y 251/2020, que invalida el Decreto en Materia 
Electoral 580 del Estado de Veracruz. 

15 a 22.- La Sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2020 y sus 
acumuladas 150/2020, 152/2020, 153/2020, 154/2020, 229/2020, 230/2020 y 252/2020, 
que invalida el Decreto 576 por el que reforma a la Constitución de Veracruz. 

23.- La Ejecutoria dictada en la Controversia Constitucional 17/2020, donde conceden 
Suspensión a la Revocación de Mandato de Paulino Domínguez. 

C.- Resoluciones y Ejecutorias Federales del Tribunal Electoral. 

24.- La Resolución dictada en los Juicios Electorales SX-JDC-178/2020 y SX-JDC-
186/2020, quejoso José Alfredo López Carreto, alcalde suplente de Actopan, Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 



   

     

25. Resolución de la Acción de Inconstitucionalidad número 78/2016, que declara 
inconstitucional el art. 206 ter, del Código Penal, porque tasa las sanciones en salarios 
mínimos cuando desde el 2016 se debe establecer en Unidades de Medida de Actualización. 

26. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito 
resolvió el 18 de febrero de 2021 declarar fundada la inconformidad promovida por el 
magistrado Roberto Dorantes Romero, en contra de una resolución del juez Decimoséptimo 
de Distrito en el Estado, residente en Xalapa, que declaró que existía «imposibilidad 
material, real y jurídica» para reinstalarlo en su plaza de magistrado. 

27. El 29 de junio del año 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 
Resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en votación 
de 10 votos a favor y uno en contra, declaró como Inconstitucional la Ley 248 de 
Comunicación Social del Estado de Veracruz, que fuera aprobada por el Congreso del 
Estado en mayo del 2019. 

28. 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), 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. 

Con toda esta larga cadena de errores, ¿qué sustento lógico tiene que el gobernador quiera 
imponer una vez más a Gómez Cazarín?, ¿qué intereses obscuros y a tras mano tienen en 
común?. 

https://plumaslibres.com.mx/2021/07/20/gomez-cazarin-28-grandes-pifias-
en-el-congreso-del-estado/  
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Aborto Legal en Veracruz, es Ley 
Francisco Licona20 Jul 2021 

 

Despenaliza el aborto el Congreso de Veracruz. Este martes 20 de julio 
del 2021 será recordado por miles de personas en Veracruz pues este día se 
despenalizó el aborto en el Congreso del Estado. Con lo anterior se amplía la 
protección al personal sanitario que los lleve a cabo y se castiga el aborto 
forzado. La despenalización del aborto se aprobó con 25 votos a favor, 13 en 
contra y una abstención. Así, Veracruz se pinta de verde, lo anterior en 
alusión al color utilizado por las personas pro-aborto. Así, el aborto legal en 
Veracruz protegerá a millones de veracruzanas que necesiten hacerlo y 
Veracruz se une a la CDMX, Oaxaca e Hidalgo, donde también está 
despenalizado el aborto. Las redes sociales en Veracruz inmediatamente se 
vieron inundadas de reacciones, sobre todo favorables, por la 
despenalización. Las reacciones a dicha despenalización no se hicieron 
esperar. El presbítero José Manuel Suazo Reyes, vocero de la arquidiócesis 
de Xalapa, se quejó porque no se permitió el acceso al recinto parlamentario 
para la sesión en la que se discutiría la despenalización del aborto. Sin 
embargo, desde hace días ya habían ofrecido su postura de estar totalmente 
en contra de dicha medida, al grado de afirmar que la iniciativa para 
legalizar el aborto busca matar niños. 

https://www.lapoliticaenrosa.com/author/francisco_licona/


   

     

HÉCTOR YUNES SE LANZA CONTRA SU ‘AMIGO’, ALEJANDRO MORENO 
CÁRDENAS. El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor 
conocido en la política como ‘Alito’, trae el santo de espaldas no solo por 
haber perdido hasta los calcetines en las pasadas elecciones intermedias de 
junio y porque se agandalló las principales curules plurinominales para 
llegar a la Cámara de Diputados. Eso puso más que caliente a la clase política 
priista que ya se la traían guardada. Pero de eso hay mucho trecho a que sus 
“amigos” como Héctor Yunes Landa se le vayan con todo a la yugular. Y es 
que Héctor forma parte de un grupo de insurrectos priistas que buscan la 
“Refundación del PRI” para tener una “dirigencia de emergencia” que no sea 
“vulnerable” ante el poder, sino por el contrario, “firme, no vacilante como 
hasta ahora”, tal como lo describió el periodista Raymundo Jiménez García 
en su columna ‘Al pie de la letra’. El caso es que hasta antes de junio y antes 
de que se hicieran las listas de candidatos plurinominales priistas en los 
Estados, Héctor Yunes Landa se preciaba de ser casi un “íntimo amigo” de 
Alejandro Morena, perdón, Moreno Cárdenas… sobre todo cuando lo fajaba 
para que lo incluyera en la lista de plurinominales en Veracruz.  

AL PARECER HÉCTOR SE SINTIÓ BIEN PAGADO de que “Alito”, Alejandro 
Moreno, lo incluyera hasta el tercer sitio de la lista de pluris en Veracruz… 
pero jamás se imaginó la arrastrada que MORENA les daría en las urnas y 
que esto lo dejara fuera del Congreso de Veracruz. Porque -vueltas que da la 
vida- una vez que la puerta se le cerró a Héctor al quedar fuera del Congreso 
veracruzano, y de que su Partido aliado (“Todos por Veracruz”, el cual hay 
quienes aseguran es de su propiedad) no figurara y perdiera el registro, al 
parecer ya no le quedó más que lanzarse contra el “amigo” y buscar quedar 
en la nueva cúpula priista si es que su movimiento gana y logran tumbar del 
pedestal a Alejandro Morena, caray perdón, Moreno Cárdenas. Y es que el 
día de hoy se presentó la nueva corriente de priístas para la “Refundación 
del PRI”, que busca primordialmente sacar a Alejandro Moreno Cárdenas, 
aunque en papel señalen que lo que buscan es “una dirigencia nacional de 
tiempo completo”. Entre los que conforman esta corriente presentada hoy 
por Fernando Lerdo de Tejada está Héctor Yunes, quien como los gatos, 
siempre intenta caer de pie. Dice el dicho que ‘con esos amigos para qué 
quieres enemigos’.  

https://www.lapoliticaenrosa.com/2021/07/20/aborto-legal-en-veracruz-es-
ley/  
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Aborto: Iglesia pierde batalla 
Una vez pasadas las elecciones locales y federales en las que su partido arrolló 
a la oposición en Veracruz, el grupo legislativo de Morena aprobó la 
despenalización del aborto con apenas 25 votos a favor, la mitad del número 
total de diputados. 

Sospechosamente 16 se ausentaron y sólo 9 votaron en contra. Llamó la 
atención que la diputada local de Morena recién reelecta, Ana Miriam Ferraez, 
no apoyara al bloque de su partido. Igual que el expresidente de la mesa 
directiva Rubén Ríos Uribe y Mary López Callejas, quien sigue cobrando su 
dieta y reteniendo su curul aunque acaba de ser electa como presidenta 
municipal de Actopan. 

También sorprendió que algunos legisladores del PAN, partido muy afín a la Iglesia 
católica y al grupo Provida, tampoco se presentaran o que votaran en contra de la 
despenalización del aborto. Entre ellos, Sergio Hernández y Bingen Rementería, quienes 
aspiraban a las alcaldías de Xalapa y del puerto de Veracruz, respectivamente. 

En cambio, hubo casos como el de la diputada porteña Maryjose Gamboa, que de última 
hora dio un giro de 180 grados. La panista, quien acaba de ser electa como diputada federal, 
ahora votó en contra cuando en 2017, siendo representante popular ante la LXIV 
Legislatura del estado, firmó un proyecto de decreto a favor de legalizar el aborto hasta la 
decimosegunda semana de gestación. 

Los proabortistas argumentan que la Constitución Política de Veracruz, salvo las 
excepciones previstas en la ley, tiene resguardada la vida humana desde la concepción hasta 
su muerte natural, mediante una iniciativa popular de "Vida y Familia". 

Sin embargo, el pasado 1 de julio, derivado de la encarcelación de una mujer sureña 
originaria de Oluta, quien enfrentaba un juicio por homicidio tras sufrir un aborto 
espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz 
(CEDHV), en apego a las recomendaciones generales de la Convención para la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación (CEDAW) emitidas a nuestro país, aprovecharon 
para exhortar “al Estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar 
aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios”. 

Los diputados de Morena que apoyaron la iniciativa presentada el pasado 15 de julio por la 
diputada Mónica Robles Barajas, se pronunciaron por “el derecho a decidir de las mujeres, 
a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto de todos sus 
derechos humanos, así como a vivir libres de violencia y estigmas”. 

Ayer, pese a la presión de las iglesias y grupos religiosos anti-aborto, Veracruz se convierte 
en la cuarta entidad del país en permitir la interrupción legal del embarazo, después de la 
Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019) e Hidalgo, cuya Legislatura aprobó apenas el 30 
de junio pasado, con 16 votos a favor y 14 abstenciones, la despenalización del aborto hasta 



   

     

las 12 semanas de gestación. https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/aborto-iglesia-
pierde-batalla-6987840.html  
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AMLO, el titiritero 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“El de López Gatell es 
el rostro de la tragedia” 
Carlos Loret de Mola 

  AMLO, el titiritero 
  
A estas alturas del sexenio de un gobierno por el que votamos para echar del poder a 
quienes suponíamos eran los más corruptos en la historia del país, lo que debiera entender 
el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que sus constantes y ofensivas (para la 
inteligencia del mexicano común) ocurrencias ni se le creen ni caen bien. Solo los bandidos 
que ocupan cargos dentro de la estructura de la llamada 4T, que se favorecen del dinero 
público y los vagos holgazanes beneficiarios de los llamados “programas sociales” a los 
que les avientan periódicamente unas croquetas para que sobrevivan sin ningún esfuerzo, 
defienden desde el cobarde anonimato las sandeces de su mesías. 
  
Tratar de enlistar todas las estupideces en las que nos ha metido este señor a lo largo de casi 
tres años, para dizque entretenernos es desperdiciar espacio y la verdad no estamos para 
eso, lo último, el asunto que distrae al respetable en estos momentos es la consulta esa que 
hace creer a los carentes de un poquito de inteligencia que ellos van a decidir algo, en 
contra de los expresidentes que saquearon al país, para que crean que el Presidente 
comparte el poder con su pueblo, cuando lo que hace es evadir la responsabilidad de 
cumplir y hacer cumplir las leyes que de la Constitución emanen, tal como lo juró con la 
mano derecha sobre la Carta Magna, a lo cual se niega e inventa esto de la consulta, en la 
que ya adelantó no votará, para que sea el pueblo el que decida qué madres hacer con esos 
ladrones sexenales. 
  
El derroche de todo tipo de recursos, humanos y económicos, por una ocurrencia, es 
criminal, sobre todo ahora que se padecen todo tipo de carencias, particularmente en el 
sector de salud, en donde el desabasto de medicamentos sigue creciendo hasta en químicos 
que eran de uso común y frecuente, como el ácido acetilsalicílico (Aspirina). 
  
La consulta popular para enjuiciar a actores políticos, es la antítesis de la democracia 
participativa ya que, mediante la manipulación y el acarreo, pretenden sacar raja política de 
un tema que, en todo caso, deberá caer en la cancha judicial, si es que se cometieron delitos 
por parte de los que se pretenden enjuiciar y no en la pista electoral y de participación 
ciudadana. 
  

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18565&c=10


   

     

Ni en sueños podrán juntar más de 37 millones de votos para enjuiciar, no a los 
expresidentes, porque de eso no se trata la pregunta final, la que elaboró la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sino a cualquier actor político del pasado y eso en mi real entender 
comprende también los que estaban en su cargo en 2019 y 2020. 
  
Si no se alcanzan ese rango de participación, será un fracaso y si en el remoto caso de que 
acudieran a expresar su opinión más de 37 millones de mexicanos, entonces quedaría en 
evidencia el ominoso ejercicio ya que en el cuestionamiento en ningún caso se mencionan a 
los expresidentes, Carlos, Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto, ni tampoco a Andrés Manuel López Obrador, que si bien todavía no es 
expresidente, pero si es un actor político que tomó decisiones en sus dos primeros años de 
gobierno que afectaron la vida de millones de mexicanos, como cancelar el nuevo 
aeropuerto de Texcoco o tomar la estrategia equivocada para combatir a los delincuentes, o 
peor aún, por implementar una serie de fallidas decisiones para combatir al Covid-19. 
  
Veremos en qué termina este tango que obligó al INE a usar todas sus capacidades para 
organizar la consulta popular y a buena parte de voluntarios que, de igual manera, pondrán 
su mejor cara para recibir a los ciudadanos, el domingo 1 de agosto. 
  
El resultado de esta pachanga, importa, pero no para enjuiciar a los expresidentes, sino para 
medir el poder de convocatoria del presidente y de Morena y en eso sí debe haber 
preocupación, toda vez que, ante el desangelado ejercicio, se pone en riesgo la permanencia 
de AMLO en la presidencia de la república. 
  
Los niños también se contagian y mueren 
  
La Secretaría de Salud de Sinaloa reportó el deceso de tres menores de edad por Covid-19. 
De acuerdo con la actualización del pasado viernes, se reportaron 20 fallecimientos en la 
entidad, de los cuales tres eran niños: el 11 de julio murió un niño de un año en el IMSS 
Culiacán y una niña de 14 años en el IMSS de Los Mochis; ambos tenían el sistema 
inmunosuprimido. En el IMSS de Los Mochis, el 9 de julio falleció un niño de 10 años que 
también tenía el sistema inmunosuprimido, informó la dependencia. 
  
No nos cansaremos en este espacio de recomendar a nuestros compatriotas que se cuiden, 
que tomen las medidas de higiene que recomiendan las autoridades a fin de evitar el 
contagio y, a partir de hoy vamos a agregar a los padres de familia que incluyan a sus hijos, 
sin importar la edad que tengan, para enseñarlos y acostumbrarlos a esta nueva vida de 
supervivencia que la pandemia nos ha traído como severa maldición. Y es que como les 
comentamos al inicio de este bloque, está comprobado que un mito que a los niños el virus 
del Covid-19 no los afecte, los contagia y los pone en las mismas condiciones que un 
adulto, a lo mejor por su condición de tener un organismo nuevo, sin enfermedades 
crónicas de alta morbilidad, es que pueden enfrentar el problema, pero si no tienen esas 
condiciones de salud también mueren como ha sucedido en Sinaloa, por ejemplo. 



   

     

  
Ningún trabajo les cuesta ponerse un cubrebocas, lavarse las manos con frecuencia, respetar 
la sana distancia, no participar en eventos donde se amontonen muchas personas, y 
guardarse en cas si no hay qué hacer en la calle, háganlo por ustedes, por sus papás y por 
sus abuelos si los tienen, ustedes pueden ser la vía idónea del contagio y muerte de sus 
seres queridos los mayores. 
  
Los hubieran abortado 
  
Finalmente, y pese a las protestas que se fueron multiplicando ante la sospecha, el 
Congreso Local de Veracruz aprobó ayer el aborto hasta la semana 12 y amplió la causales 
para interrumpir el embarazo por afectaciones a la salud, como parte de las reformas al 
código penal en Veracruz. 
  
Con 25 votos en favor, 13 en contra y 1 abstención, la iniciativa atiende a la Alerta por 
Agravio Comparado decretada por la Segob, en diciembre del 2017. 
  
Rescatamos las palabras del diputado panista Enrique Cambranis Torres, al intervenir en la 
tribuna. “Lo que se propone MORENA es tácitamente validar el homicidio de nonatos. 
Prisa por impulsar este dictamen que es parte de su agenda legislativa y se olvidan de los 
dictámenes que aguardan su resolución en la Comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales. Engaño a la Constitución Artículo 4 que dice que hombres y mujeres son 
iguales en derechos y responsabilidades y quieren plantear una excepción, para convertirla 
en la regla de la norma. Lo que pretenden aprobar es sólo un círculo mediático. Acción 
Nacional está en contra del dictamen y a favor de la vida”. 
  
REFLEXIÓN 
  
México sin educación sexual y lleno de menores embarazadas; Ana Irene Muro Lagunes, 
sexóloga. Para evitar estas manifestaciones de personas que se pronuncian en favor del 
aborto porque es para ellos un negocio, o quitarse un peso de encima, y para el clero y 
quienes no están de acuerdo con la práctica, lo que nos falta es cambiar el modelo 
educativo de México desde la primaria. Mil veces vivir con prejuicios que lamentar 
muertes. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
65&c=10#.YPgVpy1t8lI  

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18565&c=10#.YPgVpy1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18565&c=10#.YPgVpy1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 

 
 

 



   

     

 
 

 

 

 

 

 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

FGR investiga a Tomás Zerón por caso de 
espionaje Pegasus 
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que sobre el caso de espionaje Pegasus, 
el Ministerio Público realizó una investigación de contratos suscritos por Tomás “Z”, en la 
entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante la administración anterior. 

Se realizaron cateos periciales en la empresa KBH TRACK, administrada por Víctor “R” y 
cuyo propietario ciudadano israelita Uri Emmanuel “A”, huyó del país hace más de dos 
años 

Quedó demostrado plenamente que la empresa israelí NSO Group, propietaria del software 
Pegasus, utilizaba a la empresa operadora mexicana, que realizaba el espionaje telefónico 
para diversos solicitantes no identificados plenamente para efectos judiciales”, detalló la 
dependencia. 

En el caso de Tomás “Z”, quien se encuentra en Israel sujeto a un proceso de extracción, la 
información correspondiente a este caso se le hará llegar al Gobierno de dicho país, por los 
canales procedentes, señaló la FGR. https://www.excelsior.com.mx/nacional/fgr-investiga-
a-tomas-zeron-por-caso-de-espionaje-pegasus/1461014  
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Solicitan al INE quitar registro al Partido 
Verde por pagar a influencers en veda 
electoral 
Un grupo de ciudadanos acudió a las instalaciones del 
Instituto Nacional Electoral para solicitar el retiro del 
registro al Partido Verde Ecologista de México 

Un grupo de ciudadanos acudió a las instalaciones del Instituto Nacional 
Electoral (INE) para solicitar el retiro del registro al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), por haber pagado a influencers para 
promocionarse en las elecciones del pasado 6 de junio. 

Ya en 2015 el partido verde hizo lo mismo y el mismo grupo, liderado por el 
activista Alfredo Lecona solicitó la eliminación del registro. 

“¿Qué creen? 5 años después volvimos al INE para pedir que le quiten el 
registro al Partido Verde”, escribió en su cuenta de Twitter, donde 
compartió un video en el que aparece acompañado de la diputada Martha 
Tagle. 

A través de un comunicado en el que se llama al resto de la población a 
apoyar la petición se señala: “Los “influencers”, como se hacen llamar, 
buscaron hacer un fraude a la ley como el de 2015, cuando otros personajes 
con fama pública hicieron lo mismo en la elección intermedia de ese año, 
algunos, incluso, repitieron. Es conocido que estos personajes recibieron 
pago por emitir los mensajes de apoyo al Partido Verde” 

Destacan que al reincidir, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación no pueden ser omisos nuevamente, y tienen la responsabilidad 
de sancionar al Partido Verde con la pérdida de su registro. 

La petición que se ha viralizado a través de la plataforma Change.org, ya 
cuenta con las firmas de 139 mil 432 personas. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/solicitan-al-ine-quitar-
registro-al-partido-verde-por-uso-de-influencers-en-veda-electoral  

 

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/ine-exige-influencers-bajar-de-instagram-videos-de-apoyo-al-partido-verde
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/solicitan-al-ine-quitar-registro-al-partido-verde-por-uso-de-influencers-en-veda-electoral
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/solicitan-al-ine-quitar-registro-al-partido-verde-por-uso-de-influencers-en-veda-electoral


   

     

PVEM pagó 20 millones de pesos a 
influencers, calcula INE; propone multa 
por 40 mdp 
La Comisión de Fiscalización del INE también proyecta 
sancionar al partido con retirarle por un año el acceso 
a tiempos oficiales en radio y televisión 

Por promocionarse en veda electoral utilizando influencers, la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) propone cancelar 
al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el uso de prerrogativas en 
radio y televisión, por un año. 

Además de imponer una multa por el doble del monto involucrado en esa 
promoción, lo cual alcanzaría apenas los 40 millones de pesos. 

Después de poco más de un mes de investigación, se concluyó que el Partido 
Verde contrató a casi un centenar de personas del espectáculo, para que 
hasta un día antes de la elección del pasado 6 de junio, hicieran promoción 
del voto a favor de este instituto político. 

En el proyecto que quedó listo y será discutido el próximo jueves en sesión 
de Consejo General del INE, se indica que la falta en que incurrió el Verde es 
grave, además de que se calculó que el Verde Ecologista gastó unos 20 
millones de pesos para pagar a quienes aceptaron hacer la propaganda en 
su favor. 

Después de que existiera denuncia en contra del Verde por promoción en 
redes sociales, en tiempo prohibido, la Comisión de Quejas del INE, el día de 
la elección (6 de junio pasado) ordenó que se retirara de redes sociales una 
campaña de propaganda del PVEM, que se hizo a través de diferentes figuras 
públicas en internet. 

 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pvem-pago-20-millones-de-
pesos-influencers-calcula-ine-propone-multa-por-40-mdp  

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pvem-pago-20-millones-de-pesos-influencers-calcula-ine-propone-multa-por-40-mdp
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pvem-pago-20-millones-de-pesos-influencers-calcula-ine-propone-multa-por-40-mdp


   

     

¿Qué políticos cercanos a AMLO fueron 
espiados por Pegasus y qué se ha dicho? 

 

¿A quiénes espiaron? 

La publicación del diario britanico apunta a que mientras López Obrador 
recorría el país por su campaña presidencial, los clientes mexicanos de NSO 
seleccionaron a casi todos en su círculo íntimo como personas de interés, 
incluida su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, sus tres hijos, tres 
hermanos y dos exchoferes. 

También fueron seleccionados para el espionaje a su entonces jefe de 
gabinete,Alfonso Romo, quien más tarde se convirtió en su Jefe de Oficina al 
ganar el cargo de presidente, a su actual consejero jurídico Julio Scherer 
Ibarra, y aJesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia. 

En el listado también se incluye al gerente del equipo de béisbol amateur en 
el que juega AMLO, al igual que su cardiólogo Patricio Heriberto Ortíz 
Fernández. Pero también figuras como la actual jefa de Gobierno de Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, Yeidckol Polevnsky, exdirigente de 
Morena y diputada federal electa. 

Reacciones 

Entre las primeras respuestas sobre el espionaje estuvo la del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su conferencia 
mañanera dijo que en su administración esto no ocurriría con quienes 
piensen distinto a él, no espiaría y ante los actos revelado no levantará 
denuncias. 

“Yo he sido víctima de espionaje desde la época de Salinas, por lo menos. 
No, estoy mal, desde antes. Si me pongo a presentar denuncias no termino”, 
agregó en su conferencia. 

La escritora Gutiérrez Müller dijo que no le sorprende, le “repugna” pero que 
estaban acostumbrados y agradeció a los investigadores que emprendieron 
la revisión de los expedientes de aquella empresa extranjera que fue 
contratada para “entrometerse en casa”. Mientras que llamó a las 



   

     

autoridades mexicanas como la Fiscalía General de la República a hacer las 
indagaciones correspondientes. 

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, aseguró que estas prácticas 
corresponden a un régimen autoritario, por lo que además subrayó que 
ahora “se pasó a un régimen libertario que no reprime a ningún periodista, 
que promueve la libertad de expresión, la libertad de prensa”. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/qué-pol%C3%ADticos-cercanos-a-amlo-fueron-espiados-por-pegasus-
y-qué-se-ha-dicho/  

 

 

 

  



   

     

 

Multaría INE con 40 mdp al Verde; le cancela prerrogativas de 
radio y TV 

 

Ciudad de México. En vísperas de la aprobación de los dictámenes de fiscalización 
de los gastos de campaña, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral determinó que el Partido Verde Ecologista de México es responsable por 
la contratación para difundir propaganda ilegal en periodo de veda electoral a 
través de la vinculación con influencers. Por ello, aprobó la cancelación durante 
un año de las prerrogativas de radio y televisión a ese partido e imponer una multa 
de 40 millones de pesos. 

Como parte de la aprobación de un conjunto de quejas asociadas al gasto de 
campañas, la comisión se reunión este mediodía en el que el tema central fue la 
polémica actuación del PVEM al utilizar a influencers para promocionar su oferta 
política durante los tres días de veda electoral . En su momento, motivó que, la 
Comisiónde Quejas y Denuncias, dictara medidas cautelares el día de la jornada 
electoral para que las diversas plataformas de redes sociales retiraran los 
mensajes. 

Cabe destacar que este es apenas una de las vertientes de sanción contra este 
partido -en una conducta reincidente porque durante la elección de 2015, incurrió 
en prácticas similares con personalidades famosas -, pues en la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales (FEDE) hay abierta una carpeta de 
investigación y, en paralelo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral elabora 
otra investigación relacionada específicamente con el contenido de la propaganda 
electoral que, en su momento, deberá resolver la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/07/20/politica/multa-ine-
con-40-mdp-al-verde-le-cancela-prerrogativas-de-radio-y-tv/  
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Ahorran 7 mil mdp en compra de 
medicinas; insumos para el sector 
público de salud 
Desabasto, porque ONU no cubrió demanda. Las claves 
necesarias se adquirieron con 31 mil 547 mdp, de 38 
mil 727 presupuestados, destacó la Ssa 
Arturo Páramo 

El secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, dio a conocer el gasto realizado en la compra de 
medicinas y material de curación. Foto: EspecialEl secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, dio a 
conocer el gasto realizado en la compra de medicinas y material de curación. Foto: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO. El gobierno de México adquirió medicinas y 
materiales de curación para el sector público de salud por un monto de 31 
mil 547 millones de pesos, con lo que logró ahorrar más de siete mil 



   

     

millones de pesos respecto a lo presupuestado, destacó el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer. 

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, reconoció que el desabasto 
registrado en los últimos meses se debió a que la Oficina de las Naciones 
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) adquirió medicamentos e 
insumos insuficientes para cubrir la demanda. 

Esto, porque las condiciones impuestas por el gobierno de México impedían 
a la UNOPS realizar las compras al respetar esas normatividades. 

 Logramos adquirir 950 claves; 639 de medicamentos y 311 de 
material de curación. Significa un volumen de mil 729 millones de 
piezas, entre 816 millones de medicamentos y 912 millones de 
material de curación. 

El presupuesto era de 38 mil 727 millones de pesos y logramos 
adquirir lo que necesitábamos con 31 mil 547 millones de pesos; es 
decir, se logró un ahorro de siete mil 180 millones de pesos”, explicó 
Alcocer. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ahorran-7-mil-mdp-en-
compra-de-medicinas-insumos-para-el-sector-publico-de-salud/1461077  
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Pretende INE multa de 55 mdp contra 
Samuel García por historias de 
Instagram 
La Unidad Técnica de Fiscalización del INE considera 
que Mariana Rodríguez debió de haberle cobrado a su 
esposo por promoverlo en Instagram 
Aracely Garza 

El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García tendría que pagar una multa de 55 millones 
de pesos por las historias de Instagram que subió su esposa Mariana Rodríguez, durante la 
campaña electoral / Cuartoscuro 

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador electo de Nuevo León, Samuel 
Garcíatendría que pagar una multa de 55 millones de pesos por las historias 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/desvian-dinero-de-jalisco-a-campana-de-samuel-garcia-municipios-y-gobierno-estatal
https://www.excelsior.com.mx/nacional/desvian-dinero-de-jalisco-a-campana-de-samuel-garcia-municipios-y-gobierno-estatal


   

     

de Instagram que subió su esposa Mariana Rodríguez, durante la campaña 
electoral. 

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE considera que Rodríguez debió 
de haberle cobrado al emecista por promoverlo en Instagram. 

27.8 millones de pesos, es lo que la Unidad Técnica de Fiscalización del 
INE pretende sumarme a mi contabilidad”, compartió el mandatario 
electo en un video. 

 De manera absurda, dijo, alegan que las historias que subió a su Instagram 
Mariana durante su campaña tienen un valor de entre 20 mil y 40 mil pesos, 
que mi esposa, Mariana me debió haber cobrado. 

Mencionó que Mariana es su cónyuge y como tal lo puede apoyar. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pretende-ine-multa-de-55-
mdp-contra-samuel-garcia-por-historias-de-instagram/1461095 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pretende-ine-multa-de-55-mdp-contra-samuel-garcia-por-historias-de-instagram/1461095
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pretende-ine-multa-de-55-mdp-contra-samuel-garcia-por-historias-de-instagram/1461095


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

    

Se dice en la grilla 
21.07.2021/01:06 

Que está siendo ineludible hablar de las cartas femeninas en la carrera por 
la sucesión en Tamaulipas. Este martes el diputado federal Erasmo González 
dio rueda de prensa en Ciudad Victoria y le preguntaron sobre el tema, 
terminando por destapar a la alcaldesa electa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia 
Canturosas. 

Que también mencionó como posibles aspirantes a su homóloga en San 
Lázaro, la matamorense Adriana Lozano, así como a la senadora Lupita 
Covarrubias Cervantes quien, a últimas fechas, aumentó su presencia 
mediática, por aquello de que no te entumas. 

Que cierto recelo causó en la propia dirigencia estatal del Partido Verde 
Ecologista una foto donde aparece Manuel Muñoz Cano diciendo “por un 
Tamaulipas Verde”. La publicación en redes sociales hizo recordar que el ex 
colaborador de Eugenio Hernández renunció al PRI desde el año pasado. 
¿Será que como la moda es que no haya tapados, prepara el terreno para 
buscar ser candidato bajo esas siglas? 

Que Paloma Guillén Vicente se puso muy contenta porque a Beatriz Paredes 
Rangel le dieron el título de máster en Estudios Avanzados en Literatura 
Española e Hispanoamericana de la Universidad de Barcelona. “Amiga 
entrañable, admirada y muy querida, estoy muy orgullosa de ti”, le puso en 
el Face. 

Que entre los diputados locales electos de Morena se espera que los 
sobrinos del presidente Andrés Manuel López Obrador no vayan a querer 
aprovechar su poder para querer mandar en la bancada. Por cierto, José 
Braña Mojica y Úrsula Patricia Salazar Mojica se reunieron a platicar en días 
pasados, el Congreso los une en un nuevo camino. 

Que Alejandro Rojas Díaz Durán sacó un nuevo video en donde pide que lo 
esperen sentados en la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, porque no piensa 
acudir al citatorio que le enviaron para responder por presuntas 
difamaciones de funcionarios estatales. 



   

    

Que mientras en Veracruz hay desconfianza en torno a las vacunas CanSino y 
Sinovac, el gobernador Cuitláhuac García acudió a recibir la primera dosis de 
este último biológico, aunque no todos le creyeron. _ 

https://www.milenio.com/opinion/editoriales/se-dice-en-la-grilla-
tamaulipas/se-dice-en-la-grilla_975  
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Frentes Políticos 
1. A lo que viene. Hoy será ratificado por el Congreso el nuevo secretario de 
Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, alguien en quien el Presidente pone 
toda su confianza para llevar a la economía a un mejor desempeño en la 
segunda mitad del sexenio. Cero y van tres. Después de Carlos 
Urzúa y Arturo Herrera, el nuevo funcionario estaba obligado, 
teóricamente, a llegar y generar cambios. No ha sido así. Ramírez de la O, 
quien renunció como integrante del Consejo de Administración de Grupo 
Peña Verde para dedicarse de lleno a la encomienda, mantendrá, por el 
momento, al subsecretario Gabriel Yorio, quien se ha ganado su respeto por 
su compromiso y capacidad profesional. Sin pérdidas de tiempo, a darle para 
impulsar el crecimiento. Nunca estuvo mejor dicho: tiempo es dinero. 

2. Exigencias inútiles. En Campeche, hasta los niños se pronuncian con 
mantas y protestan contra el gobernador Carlos Miguel Aysa 
González para que les cumpla y les construya escuelas. Dicen que es la 
oportunidad del mandatario de demostrar que antes de irse puede cumplir 
con algunos de sus compromisos, pero Aysa González está inmerso en su 
salida, que no será lo pulcra que él hubiese soñado. Las peticiones de los 
manifestantes son las necesidades mínimas de los más pobres de 
Campeche. Aysa se comprometió a cumplir los compromisos de vivienda y 
programas con los más desfavorecidos de la entidad y son ellos quienes le 
reclaman urgentes determinaciones. Él no los ve, no los oye, no les habla. 

3. Cuento sin fin. La FGR informó que, sobre el caso de espionaje Pegasus, el 
Ministerio Público realizó una investigación de contratos suscritos 
por Tomás Zerón en la entonces Procuraduría General de la República, 
durante la administración anterior. Otro funcionario que cae en las redes del 
sospechosismo, y, eventualmente, de la justicia. Y es que el excomisionado 
Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, fue espiado a través de su 
teléfono y sus conversaciones con funcionarios de las secretarías de 
Gobernación y de áreas de Seguridad Nacional fueron grabadas. El cochinero 
de siempre. El espionaje ha existido desde el viejo PRI, pero, que prevalezca 
ahora, eso es lo preocupante. 

4.  Esperanza cibernética. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, recibió al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, quien 
le compartió los proyectos que emprenderá una vez que asuma posesión en 
el cargo, los cuales requieren el acompañamiento de las autoridades 



   

    

federales en materia de seguridad, obra pública y desarrollo económico. “La 
secretaria es una gran aliada de Nuevo León, es una gran luchadora de los 
derechos y temas de la mujer, por eso hoy le hice saber que Nuevo León va a 
tener el primer gabinete paritario de su historia y quizá del país. También la 
invité a mi toma de protesta del 4 de octubre”, dijo. Pronto sabremos si 
don Samuel es tan efectivo en la vida real como en el internet. 

5. ¿Será? Tras la revelación de espionaje del proyecto Pegasus en contra de 
la 4T, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que ahora 
México tiene un gobierno que ya no espía. Aseguró que se terminaron los 
gobiernos autoritarios, antidemocráticos y violadores de los derechos 
humanos, “porque se cortó de tajo el uso faccioso de los recursos públicos y 
se desterraron estas viejas prácticas”. Ya encarrerado dijo que la 
transformación busca que vivamos en una auténtica democracia, donde el 
pueblo mande, “donde periodistas, empresarios, intelectuales y la oposición, 
así como todas y todos los mexicanos, puedan expresarse con libertad, sin 
temor a represalias políticas”. ¿Vive en este país, señor? 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1461061?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Tragedia destapa red de lavado en 
Hacienda 
Mario Maldonado 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador le sigue el rastro a una red 
de por lo menos 18 empresas que conformaron un entramado de 
operaciones financieras tipo carrusel para lavar dinero de diversas fuentes 
en el sexenio de Enrique Peña Nieto, provenientes de participaciones 
extraordinarias de la Federación a los estados y de contratos firmados con 
entidades públicas. Algunas de las empresas involucradas aún absorben 
recursos del erario en el actual sexenio, por ejemplo, con contratos para 
suministrar insumos anti Covid a la Guardia Nacional.  

El suceso que detonó la investigación de las autoridades financieras y 
fiscales fue el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano el 21 de mayo de 
2020. Se trata de un exfuncionario que se desempeñó de diciembre de 2014 
a diciembre de 2018 como titular de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, muy cercano al extitular de la 
dependencia, Luis Videgaray. Gamboa Lozano era el encargado, entre otros 
asuntos, de evaluar y autorizar partidas presupuestarias extraordinarias a 
entidades federativas.  

Desde su posición, el funcionario estuvo vinculado con la llamada 
“Operación Safiro”, con la que se desviaron unos 700 millones de pesos hacia 
campañas priístas, relacionados con aportaciones extraordinarias dirigidas 
en 2016 a los gobiernos de Colima, Chihuahua, Estado de México, Morelos, 
Durango y Sonora. El caso más emblemático de esta operación es el de 
Chihuahua, en el que se documentó el desvío de 240 millones de pesos y por 
el que se busca poner ante la justicia mexicana al exgobernador César 
Duarte.  

Gamboa Lozano construyó un esquema de enriquecimiento ilícito en el que 
la principal beneficiaria era su esposa, Bethzabee Brito Álvarez, quien de 
2018 a 2019 recibió depósitos por 29 millones de pesos de las empresas 
Kimberly Liu S.A. de C.V., Unfigrad S.A. de C.V. y TV Global Consulting S.A. de 
C.V., a pesar de que la presunta cómplice del homicidio no tiene registradas 
declaraciones fiscales y sólo tiene retenciones salariales por 43 mil pesos 
por labores en la Universidad Tecnológica de México S.C. de 2013 a 2015.  



   

    

La investigación judicial colocó a Bethzabee como responsable del asesinato 
de su esposo y se le otorgó el mote de la “Viuda Negra”. No obstante, la 
indagatoria de los movimientos financieros comprobó que se está ante una 
red de lavadores profesionales, de cuyos servicios se beneficiaron –y se 
benefician todavía– no sólo estos sujetos, sino personajes hasta ahora 
desconocidos cuyos recursos, por alrededor de 6 mil millones de pesos, 
fueron enviados a cuentas en Estados Unidos, España, Inglaterra, Corea del 
Sur y China.  

Además de las tres empresas que aportaron recursos a la esposa de Gamboa 
Lozano, están involucradas en la trama las razones sociales Hacienda Puerta 
del Sol S.C.; Infra Jasa S.A. de C.V.; Servicios de Innovación Ocean Wise S.A. de 
C.V.; Hiserlat S.A. de C.V.; Multiservicios Profesionales ISM, S.A. de C.V.; 
Asesores Contables y Administrativos GUMS, S.C.; Sinaprit Servicios, S.A. de 
C.V.; Servicios Terdan, S.A. de C.V.; Visorglobal de Negocios S.C.; Desarrollos 
Kumo, S.A. de C.V.; Refapren, S.A. de C.V.; Proyectos Administrativos Alto 
Muro, S.A. de C.V.; Proyectos para Alta Empresa S.A. de C.V.; Proyectos de 
Ingeniería Aplicada y Construcción S.A. de C.V., y Alerta Soluciones 
Comerciales S.A. de C.V.  

Todas estas empresas tienen como representante legal o apoderada a una 
posible prestanombres identificada como Laura Patricia Aguilar Maya, 
quien se presenta como vendedora de cosméticos y carece igualmente de 
declaraciones fiscales ante el SAT.  

En proporción, la “Viuda Negra” recibió tan sólo 0.5% de los recursos que 
movió irregularmente esta red, por lo que se trabaja actualmente con 
instancias internacionales para identificar al beneficiario final.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/tragedia-
destapa-red-de-lavado-en-hacienda  
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¿Qué tanto éxito tuvo la reelección? 
Ana Paula Ordorica 

Durante años se pugnó en México para que los ciudadanos tuviéramos la 
posibilidad de premiar o castigar a nuestros políticos a través de 
la reelección. La idea era que así se rompería el monopolio de 
los liderazgos partidistas sobre los legisladores, quienes se tendrían que 
preocupar por su desempeño como funcionarios públicos para que los 
ciudadanos los quisieran reelegir. 

Por ello, en septiembre de 2014 se reformó el artículo 59 constitucional para 
que los senadores pudieran ser reelectos hasta por dos periodos 
consecutivos y los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos. 

En las elecciones del 6 de junio, los ciudadanos pudimos por primera vez 
desde 1933 reelegir o no a los diputados federales. Sin embargo, los 
liderazgos partidistas siguieron manteniendo el control sobre sus 
legisladores y los ciudadanos no pudimos realmente ser quienes 
decidiéramos si queríamos premiar o castigarlos. 

Primero porque los liderazgos dentro del partido fueron los que decidieron 
quién de sus legisladores podía buscar reelegirse. A principios del proceso 
electoralmás de 440 diputadas y diputados manifestaron que querían 
buscar la reelección, pero al final solo 207 se pudieron postular. La decisión 
de quién sí y quién no podía hacerlo fue de los liderazgos que pudieron 
premiar a sus cuadros leales con ese ‘permiso’. Por ello, por ejemplo, alguien 
como Porfirio Muñoz Ledo no pudo buscar reelegirse ya que Mario 
Delgado, quien compitió por la presidencia del partido y le ganó después de 
pleitos públicamente ventilados entre ambos, pudo castigarlo sin permitirle 
buscar la reelección. La decisión de dejar fuera a Muñoz Ledo fue del líder 
del partido y no de los ciudadanos. 

Según un estudio estimado de la reelección que hizo Fernando Dworak, 
quien conoce como pocos en México el tema, de los 500 diputados de la 
nueva legislatura, la LXV, 140 van a repetir porque ganaron la reelección. 
Esto es el 28 por ciento de los legisladores. No es mucho, pero lo importante 
más allá del número, fue ver que los liderazgos de los partidos fueron 
quienes permitieron o no a sus legisladores buscar la reelección. Así, los 
ciudadanos no logramos ser quienes premiamos o castigamos a nuestros 
legisladores. El control lo mantuvieron los líderes de los partidos. 



   

    

Otro de los propósitos de la reforma al artículo 59 para permitir la 
reelección era que se mantuviera la continuidad y con ello la experiencia de 
los diputados. Tres años era muy poco tiempo para aprender cómo funciona 
el Legislativo y, cuando apenas se estaba logrando agarrarle la onda al 
proceso, ya tenían que abandonar el cargo. La reelección buscaba premiar la 
experiencia. 

Pero, dado como legislaron los diputados en los tres años de la actual 
legislatura en donde vimos con claridad que el presidente López 
Obrador mandó órdenes de no modificar ni una coma a iniciativas como 
la Ley de Energía Eléctrica y que los diputados de su partido le 
obedecieron, es difícil pensar que la experiencia legislativa que obtuvieron 
los 80 diputados de Morena que se reeligieron sirvan mucho a la ciudadanía. 
Más bien, todo indica que seguirán sirviendo al presidente. 

Así, dos de los principales propósitos de reformar el artículo 59 para 
permitir la reelección legislativa no se lograron cumplir en esta primera 
ronda. La clase política está claramente abocada en darle la vuelta a la 
rendición de cuentas a la ciudadanía. Por más reglas electorales que se 
hagan, seguiremos viendo que los políticos responden antes a sus liderazgos 
que a sus votantes.   

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/ana-paula-ordorica/que-tanto-
exito-tuvo-la-reeleccion  
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Una pista sobre el espionaje con Pegasus 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Ahora que comienza a hablarse de quién habría podido estar detrás del 
espionaje a políticos y periodistas en la pasada administración apoyados en 
el sistema Pegasus, algunos nos dicen que quien podría dar una amplia 
explicación del tema es el exsecretario de Gobernación, y actual senador 
priista, Miguel Osorio Chong. Miembros del gobierno de Enrique Peña 
Nieto aseguran que la dependencia que más utilizó Pegasus fue el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, dirigido por Eugenio Ímaz bajo el 
ámbito de responsabilidad de Osorio. Nos aseguran que, si esta 
administración en verdad quisiera hacer una investigación seria del caso de 
espionaje, y averiguar quién recibía la información obtenida, incluso de las 
conversaciones del hoy presidente y su familia, así como de periodistas, 
podría preguntarle qué sabe de ese asunto a un exfuncionario, personaje 
casi anónimo, de nombre Manuel Crespi. Nos hacen ver que lo que él sabe 
sobre el espionaje realizado por el anterior gobierno podría ser de gran 
utilidad y sorprendería a más de uno. 

De la Fuente quiere ganar elecciones, pero en la ONU 

Nos comentan que después de gestionar exitosamente la participación del 
canciller Marcelo Ebrard en el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde 
quedó en evidencia que ambos trabajan coordinadamente y en equipo, el 
embajador Juan Ramón de la Fuente se reunió  con sus colaboradores de 
mayor confianza, para hacerles un anuncio importante: dijo que habrá que 
redoblar esfuerzos para atender simultáneamente los trabajos de la 76 
Asamblea General que arranca en septiembre y la presidencia del propio 
Consejo de Seguridad que asumirá México en noviembre. También les pidió 
no distraerse con los rumores que ya lo traen de regreso a México antes de 
concluir su periodo como miembro del órgano principal de la ONU, que 
vence a finales de 2022. Comentó que, entre los planes para el próximo año, 
está el de impulsar la candidatura del embajador Juan Manuel Gómez 
Robledo a la Corte Internacional de Justicia. Nos hacen ver que desde que 
llegó a Nueva York, De la Fuente ha ganado todas las elecciones, más de 30 
nos cuentan, en las que ha participado México o algún connacional. Está 
claro, les dijo, que sabe ganar elecciones, pero lo que no está en sus planes es 
contender para algún puesto de elección en México. 



   

    

Cubrirán la espalda de López-Gatell 

Quien además de lograr un récord de fallecimientos por Covid durante su 
gestión, también acumula denuncias ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) es el subsecretario Hugo López-Gatell. Nos hacen ver que hoy don 
Hugo se puede reír de estas acusaciones, y quizá pensar que le hacen “lo que 
al viento Juárez”, como dicen en Palacio Nacional. Ayer, Movimiento 
Ciudadano tocó otra puerta al presentar ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa una denuncia por la mala gestión de la pandemia y pidieron 
que, de ser encontrado responsable, sea sancionado. Nos dicen que López-
Gatell puede pensar que ninguna de estas denuncias tiene futuro, y quizá 
tenga razón, pero lo que olvida, aseguran, es que este gobierno no durará 
más allá de 2024, y quien llegue al poder, incluyendo a muchos de Morena, 
quizá no le brinde la protección que él supone y cree merecer. Será entonces 
cuando esas denuncias que hoy considera irrisorias podrían darle un dolor 
de cabeza. 

Perú asolado por la desigualdad, la corrupción y racismo, 
dice Mario Delgado 

Quien ahora se puso a comparar a Perú con México fue el dirigente nacional 
de Morena, Mario Delgado. El morenista aseguró que el ya declarado 
Presidente de Perú, Pedro Castillo, recibirá una nación asolada por la 
desigualdad, la corrupción, el clasismo y el racismo, tal como pasó en México 
en 2018, dice. Pero Delgado Carrillo está confiado en que Pedro Castillo 
enfrentará dificultades similares a las que —asegura— Morena ha tenido 
que enfrentar. ¿Y el respeto al derecho ajeno? 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/una-pista-
sobre-el-espionaje-con-pegasus  
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Al menos 16 muertos y 200.000 
evacuados por las fuertes inundaciones 
en el centro de China 
Pekín moviliza al Ejército ante la amenaza de 
desplome de dos presas de la provincia de Henan, 
cercanas a su capital, Zhengzhou, y a la ciudad de 
Luoyang 

 

Las graves inundaciones causadas por las fuertes lluvias de los últimos tres 
días en el centro de China han dejado al menos 16 muertos y obligado a 
evacuar a zonas más seguras a más de 200.000 personas. El temporal, que 
ha arrojado en 72 horas el equivalente a un año entero de precipitaciones, 
ha forzado también a movilizar al Ejército, ante la amenaza de desplome de 
una presa cercana a Zhengzhou, de 10 millones de habitantes, capital de la 
provincia de Henan situada a unos 650 kilómetros al suroeste de Pekín y la 
ciudad más afectada por el desastre meteorológico. Un segundo embalse 
cerca de Luoyang, una localidad de siete millones de habitantes de la misma 
provincia, amenaza también con romperse. 

Barrios enteros inundados y convertidos en lodazales; ciudadanos 
arrastrados por la fuerza del agua en avenidas convertidas en auténticos 

https://elpais.com/noticias/inundaciones/
https://elpais.com/noticias/china/


   

   

ríos; vehículos sumergidos; hospitales anegados y sin electricidad; 
estaciones de metro llenas de agua, con pasajeros atrapados dentro de los 
vagones. Son algunas de las escenas que han difundido en vídeos los medios 
locales en Zhengzhou. 

https://elpais.com/internacional/2021-07-21/unas-inundaciones-en-el-
centro-de-china-dejan-12-muertos-y-obligan-a-evacuar-a-100000-
personas.html  
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