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 Suman 324 impugnaciones ante el TEEV 
por elecciones municipales en Veracruz 
Por 

Foto: Héctor Juanz / Noreste 

Xalapa, Ver.- Hasta ahora suman 324 impugnaciones por la elección del 
pasado 6 de junio en Veracruz donde se votaron presidentes municipales y 
diputados locales. 

Alimentos básicos que facilitan el seguimiento de una dieta 
mediterránea 

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 
Claudia Díaz Tablada no descartó que la cita aumente derivado de las 
múltiples inconformidades de distintos partidos políticos en la entidad. 

 
«Se ha judicializado bastante. Nos han llegado muchos medios de 
impugnación, inclusive recibimos relacionados con resultados, 324 medios 
de impugnación. Tenemos que sacarlos en tiempo porque hay que garantizar 



   

 

las siguientes instancias que en caso de que no estuvieran de acuerdo con la 
decisión que nosotros tomamos, poder impugnar con la instancia federal». 
https://noreste.net/suman-324-impugnaciones-ante-el-teev-por-
elecciones-municipales-en-veracruz/  
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Durante el proceso electoral 2020-2021 
las impugnaciones ante el TEV se 
incrementaron en más de 3 mil por 
ciento 
admin22 julio, 2021 

 

Durante el proceso electoral 2020-2021 las impugnaciones crecieron ante el 
TEV en más de 3 mil por ciento, así lo señaló la magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tlablada. 

Entrevistada a su arribo al Organismo Público Local Electoral (OPLE), donde 
realizarán el conteo de voto por voto del municipio de Chiconamel tal y 
como se la mandatoo la Sala Regional del TEPJF, señaló que el proceso 
electoral 2020-2021 se ha judicializado en más del 3 mil por ciento en 
relación al proceso electoral anterior. 

https://sinfronteras.mx/author/admin/


   

 

https://sinfronteras.mx/estatal/durante-el-proceso-electoral-2020-2021-
las-impugnaciones-ante-el-tev-se-incrementaron-en-mas-de-3-mil-por-
ciento/  
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TEV ha recibido más de 
300 impugnaciones 
La magistrada presidenta del Tribunal, Claudia Díaz Tlablada, señaló que 
el proceso electoral 2020-2021 ha sido ampliamente impugnado, sobre 
todo por las elecciones municipales 

 

Magistrada presidenta del Tribunal, Claudia Díaz Tlablada / Foto: David Bello | Diario de 
Xalapa  

•  
•  
•  
•  
•  

Itzel Molina | Diario de Xalapa 



   

 

Xalapa, Ver.-Comparado con el proceso electoral del pasado 6 de junio con el 
realizado en 2018 la judicialización de expedientes creció un 300 por ciento en el 
Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). 

La magistrada presidenta del Tribunal, Claudia Díaz Tlablada, señaló que el proceso 
electoral 2020-2021 ha sido ampliamente impugnado, sobre todo por las elecciones 
municipales. 

https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/tev-ha-recibido-mas-de-300-
impugnaciones-dio-a-conocer-la-magistrada-presidenta-del-tribunal-
claudia-diaz-tlablada-6993548.html  
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https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/tev-ha-recibido-mas-de-300-impugnaciones-dio-a-conocer-la-magistrada-presidenta-del-tribunal-claudia-diaz-tlablada-6993548.html


   

 

 

 

TEPJF confirma resolución del TEV para 
recuento total de elección en Chiconamel 
| La Jornada Veracruz 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) y se hará recuento total de la elección de Chiconamel, ya que 
se detectaron inconsistencias y consideró improcedente el recuento parcial 
de las elecciones municipal de Alto Lucero y de Coatzacoalcos. En sesión 
pública celebrada a través de videoconferencia, la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución 
del Tribunal Electoral de Veracruz que declaró procedente el recuento total, 
en sede jurisdiccional, de la votación de la elección del ayuntamiento de 
Chiconamel, solicitado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

Contrario a lo expuesto por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
respecto a mantener el resultado de la votación derivada del cómputo 
municipal en la sede administrativa, el Pleno de la Sala Regional determinó 
como correcto que el TEV ordenara el señalado recuento total, ya que se 
acreditaron diversas inconsistencias tanto en el acta de sesión permanente 
del cómputo municipal como en el acta circunstanciada, lo que pone en duda 
la certeza de los resultados de la elección cuestionada. 

Por otra parte, el Pleno de la Sala Regional confirmó dos sentencias emitidas 
por el TEV, mediante las cuales se declaró improcedente, en el primero de 
los casos, el incidente de pretensión de un nuevo escrutinio total de la 
elección municipal de Alto Lucero, solicitado por Movimiento Ciudadano 
(MC); y, en el segundo, el recuento parcial de la votación de la elección del 
ayuntamiento de Coatzacoalcos, solicitado por el PRI. 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210722_084811_744  

 

 

 

http://jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210722_084811_744


   

 

 

Aumentan impugnaciones en más de 3 mil 
por ciento: TEV 
 

XALAPA, VER.- La magistrada presidenta del Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tlablada, señaló 
que el proceso electoral 2020-2021 se ha judicializado en más 
de tres mil por ciento en relación al proceso electoral anterior. 

"Sí se ha judicializado bastante, nos han llegado muchos 
medios de impugnación, incluso recibimos relacionados con 
resultados, 324 medios de impugnación, tenemos que sacarlos 
en tiempo", destacó. 

Ello, dijo, para garantizar las siguientes instancias en caso de 
que no estuvieran de acuerdo con la decisión que tomaron e 
impugnar ante la siguiente instancia que es la federal. 

"El (proceso) anterior fue el de diputados, ahorita está 
coincidiendo el de diputados y el de presidentes e integrantes 
de ayuntamientos, de hecho, sí superó muchísimo, porque en 
el proceso electoral anterior se recibieron como 10 
impugnaciones y ahorita tenemos 324", aseveró. 

Díaz Tablada puntualizó que todavía tienen pendientes 
algunos asuntos de fondo y de diversas peticiones que hacen, 
por lo que pidió estar pendientes porque irán resolviendo de la 
manera más pronto posible. 

En relación al cómputo total que se llevará a cabo este jueves 
en el OPLE de la elección del municipio de Chiconamel, explicó 
que es un asunto del que se ordenó mediante una resolución 
incidental la apertura para realizar el conteo, en virtud de que 
la parte actoral alegó que no se hizo de manera correcta. 

https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=53161
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=53161
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=53161
https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=53161


   

 

Asimismo, espera que el cómputo se lleve a cabo de manera 
tranquila, ello luego de que solicitara el TEV la presencia de 
granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

Dijo que siempre se deben tomar previsiones por cualquier 
cosa, pero confía en que la sesión se desarrolle de manera 
normal. 

  

 

https://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=53161  
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Hora cero 
julio 22, 2021 

El proceso más impugnado  

El PJV dobla las manos 

Luis Alberto Romero 

Seis semanas después de la jornada electoral del pasado 6 de junio, en el 
Organismo Público Local Electoral se llevó a efecto el recuento de los votos 
de los comicios realizados en Chiconamel, municipio ubicado en la Huasteca 
veracruzana. 

Este jueves se contaron los sufragios que emitieron los ciudadanos de ese 
lugar en las nueve casillas instaladas por el órgano electoral. 

En total, 3 mil 766 ciudadanos acudieron a las urnas en dicha contienda 
municipal; se trata de una elección sumamente cerrada entre los candidatos 
del PRI, Luis Alberto Azuara Corona, y del PRD,  Alejandro Sánchez Franco. 

Dada la impugnación presentada por el candidato perredista, los 
magistrados del Tribunal Electoral determinaron el pasado 14 de julio que el 
OPLE llevara a cabo el recuento de los votos, mismo que fue programado 
para este jueves. 

El asunto fue retomado por la magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz 
Tablada, quien dio a conocer que derivado del proceso electoral de Veracruz 
se presentaron  324 medios de impugnación, la mayoría de los cuales se 
relaciona con las contiendas por la renovación de los ayuntamientos. 

Para ubicar en perspectiva, en la contienda más reciente, la de 2018, hubo 
10 impugnaciones en todo Veracruz; tres años después, la cifra se ubica en 
324, todo un récord. 

¿Se podría hablar entonces de un proceso electoral desaseado?; no 
necesariamente, lo cierto es que prácticamente todos los partidos han 
recurrido en esta ocasión a las instancias judiciales para resolver sus 
inconformidades; Morena, por ejemplo, impugnó la contienda del puerto de 
Veracruz, argumentando gastos excesivos de la candidata de la alianza Va 
por Veracruz a la alcaldía, Patricia Lobeira. 



   

 

Prácticamente en todos los municipios de la entidad hubo impugnaciones; y 
todos los partidos han  recurrido a los tribunales, incluyendo los que están a 
punto de desaparecer por no alcanzar el tres por ciento de la votación total. 

https://horacero.mx/2021/07/22/hora-cero-1041/  
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Proceso electoral el más judicializado, 
van 324 recursos de impugnación: TEEV 
- AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Actores y partidos políticos han 
presentado un total de 324 recursos de impugnación, ante el órgano 
jurisdiccional, por el resultado de las 212 elecciones municipales y 30 de 
diputados locales. 
 
La Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz 
(TEEV), Claudia Díaz Tablada reconoció que el proceso electoral del pasado 
seis de julio se judicializó mucho más que en años anteriores. 
 
“Nos han llegado muchos medios de impugnación contra los resultados, nos 
llegaron 324, y tenemos que sacarlos en tiempo, para poder recurrir ante la 
instancia federal”. 
 
En el pasado, explicó, sólo se recibieron 10 impugnaciones en la elección de 
gobernador y diputados locales en 2018, en cambio ahora hay más de 300 
expedientes que se tendrán que analizar. 
 
La funcionaria del órgano jurisdiccional fue entrevistada en el marco del 
inicio del cómputo total de Chiconamel, luego de que se ordenó abrir los 
nueve paquetes para confirmar el resultado de la elección municipal. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-
veracruz/general/318387/proceso-electoral-el-mas-judicializado-van-324-
recursos-de-impugnacion-teev.html  
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Por elecciones del 2021 recibió TEV más de 300 
impugnaciones 
Xalapa | 2021-07-22 | Alejandro García 

 

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, 
señaló que el proceso electoral 2020-2021 se ha judicializado en más del 300 por ciento en 
relación al proceso electoral anterior. 
"Sí se ha judicializado bastante, nos han llegado muchos medios de impugnación, 
incluso recibimos relacionados con resultados. 324 medios de impugnación, 
tenemos que sacarlos en tiempo", destacó. 
https://imagendeveracruz.mx/estado/por-elecciones-del-2021-recibio-tev-
mas-de-300-impugnaciones/50110771  

 

 

 

https://imagendeveracruz.mx/estado/por-elecciones-del-2021-recibio-tev-mas-de-300-impugnaciones/50110771
https://imagendeveracruz.mx/estado/por-elecciones-del-2021-recibio-tev-mas-de-300-impugnaciones/50110771


   

 

 

Por elecciones de junio pasado TEV ha 
recibido más de 300 impugnaciones 
Claudia Díaz Tlablada, la magistrada presidenta del 
Tribunal, habló sobre el proceso electoral 2020-2021 
de Choconamel 

 

Foto: David Bello | Diario de Xalapa  

"Nos han llegado muchos medios de impugnación, inclusive algunos 
relacionados con resultados, 324 medios de impugnación, entonces 
tenemos que sacarlos en tiempo porque se deben garantizar las 
siguientes instancias en caso de que no estuvieran de acuerdo con la 
decisión que nosotros tomamos y para que puedan impugnar ante la 
siguiente instancia que es la federal”, dijo. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/por-elecciones-de-junio-
pasado-tev-ha-recibido-mas-de-300-impugnaciones-afirmo-claudia-diaz-
tlablada-6993633.html  

 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/por-elecciones-de-junio-pasado-tev-ha-recibido-mas-de-300-impugnaciones-afirmo-claudia-diaz-tlablada-6993633.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/por-elecciones-de-junio-pasado-tev-ha-recibido-mas-de-300-impugnaciones-afirmo-claudia-diaz-tlablada-6993633.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/por-elecciones-de-junio-pasado-tev-ha-recibido-mas-de-300-impugnaciones-afirmo-claudia-diaz-tlablada-6993633.html


   

 

 

RESGUARDAN ANTIMOTINES DE LA 
SSP LA SEDE DEL OPLE DONDE SE 
HACE EL RECUENTO DE VOTOS DE 
LA ELECCIÓN DE CHICONAMEL. 
Xalapa, Ver., 22 de julio de 2021.- A petición del Tribunal Electoral de 
Veracruz, elementos del grupo antimotines de la SSP resguardan la 
sede del OPLE donde se hace el recuento de votos de la elección de 
Chiconamel...la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz, Claudia Díaz Tablada, dijo que el reciente proceso electoral 
se judicializó un 300 por ciento más que el anterior de 2018..."Sí se ha 
judicializado bastante, nos han llegado muchos medios de 
impugnación, incluso recibimos relacionados con resultados, 324 
medios de impugnación, tenemos que sacarlos en tiempo", 
agregó...Se espera que el cómputo se lleve a cabo de manera 
tranquila, ello luego de que solicitara el TEV la presencia de 
granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado.. 
../FOTOJAROCHA.COM/ Saúl Ramírez 

https://www.fotojarocha.com/-/galleries/ultimas-imagenes/-
/medias/420e9103-b869-4478-bbed-a895abdab738-resguardan-
antimotines-de-la-ssp-la-sede-del-ople-donde-se-hace  
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Crecieron impugnaciones en el TEV 
22 julio 2021 

Ada Reyes  

Xalapa, Ver.- El proceso electoral 2020-2021 se ha judicializado en más del 
300 por ciento en relación al proceso electoral anterior. 

Así lo dio a conocer la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de 
Veracruz, Claudia Díaz Tlablada.  

«Sí se ha judicializado bastante, nos han llegado muchos medios de 
impugnación, incluso recibimos relacionados con resultados, 324 medios de 
impugnación, tenemos que sacarlos en tiempo», destacó. 

La magistrada presidenta expuso que deben sacarlos en tiempo para 
garantizar las siguientes instancias en caso de que no estuvieran de acuerdo 
con la decisión que tomaron e impugnar ante la siguiente instancia que es la 
federal. 

«El (proceso) anterior fue el de diputados, ahorita está coincidiendo el de 
diputados y el de presidentes e integrantes de ayuntamientos, de hecho sí 
superó muchísimo, porque en el proceso electoral anterior se recibieron 
como 10 impugnaciones y ahorita tenemos 324», aseveró. 

http://informante.mx/?p=32914  
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Proceso electoral 2020-2021, 
judicializado en más de 300%: TEV 

 

 
XALAPA, Ver., 22 de julio de 2021.- La presidenta del Tribunal Electoral 
de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, dio a conocer que este 
proceso electoral, correspondiente al 2020-2021, se ha judicializado en 
más de un 300 por ciento en relación con el proceso electoral pasado. 

«El anterior fue el de diputados, ahorita está coincidiendo el de 
diputados y el de presidentes e integrantes de ayuntamientos, de 
hecho sí superó muchísimo, porque en el proceso electoral anterior se 
recibieron como 10 impugnaciones y ahorita tenemos 324», aseveró. 

En una entrevista, aseguró que éstas deben ser sacadas en tiempo para 
permitir que quienes no estén conformes aún con el resultado, puedan 
llevarlo a la siguiente instancia, que sería la federal. 

«Sí se ha judicializado bastante, nos han llegado muchos medios de 
impugnación, incluso recibimos, relacionados con resultados, 324 



   

 

medios de impugnación, tenemos que sacarlos en tiempo», dijo 
durante una entrevista a las afueras del OPLE. 

Asimismo, Díaz Tablada puntualizó que todavía tienen pendientes 
algunos asuntos de fondo y de diversas peticiones que hacen, por lo 
que pidió estar pendientes porque irán resolviendo de la manera más 
pronto posible. 

En relación con el cómputo total que se llevará a cabo este jueves en el 
OPLE sobre la elección del municipio de Chiconamel, explicó que se 
ordenó mediante una resolución incidental la apertura para realizar el 
conteo, en virtud de que la parte actoral alegó que no se hizo de 
manera correcta. 

https://veracruz.quadratin.com.mx/proceso-electoral-2020-2021-
judicializado-en-mas-de-300-tev/  
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TEV recibió 324 medios de impugnación 
de resultados electorales 
- Proceso de este año se judicializó 300% más que el 
de 2018: Claudia Díaz - Magistrada Presidenta dijo que 
expedientes aumentaron en número y complejidad 
alcalorpolitico.com 

Conforme a los expedientes que han atendido, el reciente proceso 
electoral se judicializó un 300 por ciento más que el anterior de 2018, 
mencionó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz, 
Claudia Díaz Tablada. 
  
Resaltó que la carga laboral se ha incrementado en gran medida, no 
sólo a la complejidad de muchos de los expedientes, sino al cuantioso 
número de casos que han llegado a la resolución de los magistrados. 
  
"Sí se ha judicializado bastante, nos han llegado muchos medios de 
impugnación, incluso recibimos relacionados con resultados, 324 
medios de impugnación, tenemos que sacarlos en tiempo", agregó. 
  
En este sentido, aseguró que el Trabajo del Tribunal Electoral de 
Veracruz es apegado a derecho, profesional y eficiente, donde todo el 
personal está dando su máximo esfuerzo para resolver en tiempo cada 
uno de los procesos. 
  
Recordó que el pasado proceso electoral también representó mucha 
carga de trabajo, sin embargo, en éste ya cuentan con 324 expedientes. 
  
En relación con el cómputo total que se llevará a cabo este jueves en el 
OPLE de la elección del municipio de Chiconamel, explicó que es un 
asunto del que se ordenó mediante una resolución incidental la 
apertura para realizar el conteo, en virtud de que la parte actoral alegó 
que no se hizo de manera correcta. 
  
Asimismo, espera que el cómputo se lleve a cabo de manera tranquila, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-recibio-324-medios-de-impugnacion-de-resultados-electorales-348934.html


   

 

ello luego de que solicitara el TEV la presencia de granaderos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado. 
  
Dijo que siempre se deben tomar previsiones pero confía en que la 
sesión se desarrolle de manera tranquila. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/tev-recibio-324-medios-de-
impugnacion-de-resultados-electorales-348934.html#.YPpToi1t8lJ  
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Concluyó cómputo extraordinario de 
Chiconamel, TEV definirá si valida la 
elección 

 

Por Noticias La Fuente.com.mx | 2021-07-23 04:11:13 

-Se desarrolló cómputo de Chiconamel. Duró más de 11 horas. 
 
-El OPLE no dará los resultados, corresponde analizar al TEV las 
inconsistencias y votos que hallaron y definir si válida o no esa 
elección.  
 
 
Rosalinda Morales/Agencia Noticias La Fuente.com.mx/ 
Xalapa Ver 21 de julio. Concluyó 10:45 de este jueves por la noche, el 
recuento de votos de la elección de Chiconamel.  
Más de 11 horas se llevó el cómputo extraordinario ordenado por el 
TEV.  



   

 

Se han validado en el tribunal 27 elecciones municipales. De momento 
sólo Chiconamel se fue a recuento. Restan por validarse elecciones de 
184 municipios.  
Desde las 11 am de este jueves se llevó a cabo el recuento del 
municipio de Chiconamel en la sede estatal del OPLE en Xalapa. Duró 
11 horas y media el computo.  
Se abrieron un total de nueve paquetes electorales, y se encontraron 
diversas inconsistencias que serán analizadas ahora por el Tribunal 
Electoral de Veracruz (TEV).  
Esto dará pie a una decisión o resolutivo que definirá si se anulan solo 
votos, o si hay la posibilidad de validar o anular la elección en el 
municipio de Chiconamel.  
No hay resultados de cómo quedó el cómputo extraordinario, porque 
todos los datos se reservan hasta que sean estudiados por el TEV. 
La magistrada Claudia Díaz Tablada participó como observadora del 
cómputo extraordinario que hizo el consejo general del OPLE.  
Cabe recordar que fue el TEV, el que ordenó realizar el cómputo 
extraordinario de Chiconamel, al OPLE.  
Es el primer municipio del que se ordena cómputo extraordinario y 
abrir todos los paquetes electorales, al TEV aún le falta validar 
elecciones de la mayoría de municipios del Estado, ha validado 27, y 
uno, -Chiconamel- ordenó el recuento que se realizó hoy. Por lo que 
restan de validar o definir qué pasa con esas elecciones de 184 
municipios.  

https://noticiaslafuente.com.mx/inicio_c/nota/concluyo_computo_extraor
dinario_de_chiconamel_tev_definira_si_valida_la_eleccion/3032#.YPpBgD
dBgFY.twitter 

https://noticiaslafuente.com.mx/inicio_c/nota/concluyo_computo_extraordinario_de_chiconamel_tev_definira_si_valida_la_eleccion/3032#.YPpBgDdBgFY.twitter
https://noticiaslafuente.com.mx/inicio_c/nota/concluyo_computo_extraordinario_de_chiconamel_tev_definira_si_valida_la_eleccion/3032#.YPpBgDdBgFY.twitter
https://noticiaslafuente.com.mx/inicio_c/nota/concluyo_computo_extraordinario_de_chiconamel_tev_definira_si_valida_la_eleccion/3032#.YPpBgDdBgFY.twitter


   

 

 



   

 

  Lobeira rebasó gastos con marcha por 
Miguel ángel Yunes: MORENA 
Marcha multitudinaria fue acto proselitista que no se 
computó, alega el partido 
alcalorpolitico.com 

El representante del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), Sergio Carlos Gutiérrez Luna, insistió que la alcaldesa electa del 
puerto de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, sí rebasó el tope del gasto de campaña. 
  
Durante la sesión del Consejo General, en la que los consejeros determinaron que la 
excandidata de la alianza PAN-PRI-PRD no incurrió en ese supuesto, cuestionó que 
aunque la Oficialía Electoral constató que la marcha multitudinaria que hicieron 
simpatizantes del PAN en apoyo a su depuesto candidato, Miguel Ángel Yunes Márquez, 
sí se trató de un acto proselitista y de campaña, la UTF la catalogó como “un acto civil y no 
realizó el cómputo de este gasto”. 
  
“No tomó en cuenta además que este acto partidario dentro de un plazo de campaña 
redundó en un beneficio que representó una ventaja para el Partido Acción Nacional y que 
no está computando como gasto”, ahondó. 
  
Por ello reiteró que la manifestación pública encabezada por el ex abanderado de la alianza 
opositora y su esposa y ahora edil electa, sí debió sumarse como un gasto de campaña, 
precisando que esto representó una erogación de casi 5 millones de pesos. 
  
“La Unidad Técnica de Fiscalización no está computando indebidamente, parcialmente 
como gasto de campaña del PAN y de su candidata en el puerto de Veracruz, es evidente 
y con todo esto que probamos en el expediente se rebasa el tope de campaña para la 
candidatura a la presidencia municipal del Puerto de Veracruz”, refirió una vez más. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/lobeira-rebaso-gastos-con-
marcha-por-miguel-angel-yunes-morena-348984.html#.YPpUcS1t8lI  
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INE multa a 6 partidos en Veracruz; no 
reportaron gastos de campaña 
Sanciones económicas serán descontadas de su 
financiamiento 
alcalorpolitico.com 

Al resolver diversos procedimientos administrativos 
sancionadores  en materia de fiscalización, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó 
multar a seis partidos políticos y un candidato a diputado local 
en el estado de Veracruz, por no reportar diversos gastos de 
campaña. 
  
En sesión pública celebrada este jueves y luego de un receso 
de más de una hora, el pleno estableció que las sanciones 
económicas serán descontadas del financiamiento público 
para actividades ordinarias que les otorga el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE). 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/ine-multa-a-6-partidos-en-
veracruz-no-reportaron-gastos-de-campania-348977.html#.YPpUdS1t8lI  
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Ni Paty Lobeira, ni Miguel Ángel Yunes 
rebasaron gastos de campaña: INE - 
Veracruz - xeu Noticias 
Luego de que Morena acusara que Patricia Lobeira rebasó los gastos de 
campañal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
determinó que Miguel Ángel Yunes Márquez y Patricia Lobeira Rodríguez no 
rebasaron los topes de campaña como candidatos a la presidencia municipal 
de Veracruz como candidatos por la coalición “Veracruz Va”. 

En sesión extraordinaria que se celebró el día jueves, los consejeros del INE 
aprobaron por unanimidad las resoluciones contenidas en los expedientes 
INE/Q-COF-UTF/840/2021/VER y INE/QCOF-UTF/958/2021/VER, en los 
cuales se determinó que Yunes Márquez y Lobeira Rodríguez no rebasaron 
los topes de campaña establecidos por la ley. 

"Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de queja 
en materia de fiscalización, instaurado en contra de los CC. Patricia Lobeira 
Rodríguez y Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora candidatos al cargo de 
Presidente Municipal de Veracruz, Veracruz; postulados por la coalición 
“Veracruz Va”, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 
2020-2021; en términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la presente 
Resolución", se lee en la resolución. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1168960  
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Realiza OPLE recuento de votos de 
Chiconamel 

 

Xalapa, Ver- De acuerdo a la sentencia emitida en el expediente TEV-RIN 
27/2021 este 21 de julio se realizó en las oficinas del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) Veracruz el recuento de votos para la elección 
municipal de Chiconamel. 

El consejero electoral Roberto López Pérez detalló que se verifica las 
condiciones y el resguardo de los paquetes antes de proceder con la 
apertura, para después dar inicio con el recuento de votos en cada una de las 
casillas. 

"Es sin duda un procedimiento que lo que busca es robustecer la certeza de 
la elección del ayuntamiento de Chiconamel a partir de las causales legales 
que el tribunal advirtió para poder llevar a cabo está apertura de paquetes 
electorales". 

Señaló que está determinación fue emitida por el TEV, quien consideró se 
cumple una de las hipótesis extraordinarias que la ley contempla 
únicamente para ciertos casos. 

"Este procedimiento se está llevando a cabo con una permanente 
coordinación entre el tev y el ople tanto para el traslado de paquetes 

https://www.olivanoticias.com/estatal/164786/realiza_ople_recuento_de_
votos_de_chiconamel  
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  Revocación, casi misión imposible; 
AMLO la pide y Cuitláhuac la libra 

 

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador será sometido al 
proceso de revocación de mandato en marzo del próximo año 2022, en 
Veracruz el gobernador Cuitláhuac García Jiménez está por librarse de 
este mecanismo de democracia participativa. 

Diputados locales de Morena, partido en el poder, presentaron una 
iniciativa para que este instrumento no se aplique de forma retroactiva al 
actual titular del Ejecutivo. Esto significa que, de aprobarse en sus términos 
la propuesta, sólo los mandatarios que sucedan al morenista podrían ser 
sometidos a la revocación. 

Al respecto y pese a las críticas de políticos de la oposición, la exclusión del 
actual gobernante veracruzano es vista de forma favorable por académicos 
en la entidad. Leopoldo Alafita Méndez, investigador de la Universidad 
Veracruzana (UV), afirmó que de aplicarse al actual Ejecutivo se terminaría 
por “secuestrar” su mandato debido a que fue electo con otras reglas que 
están por cambiarse por los actuales diputados. 



   

     

“La administración de un gobierno no puede estar sujeta o ser presa de 
una especie de secuestro de su mandato”, opina. 

Además, Alafita Méndez incluso resaltó la dificultad que habrá para que la 
revocatoria pueda solicitarse en contra de un servidor público electo tanto 
en Veracruz como a nivel federal debido al elevado número de firmas que 
se deben recabar; igualmente para que sea válida o vinculante todavía será 
más difícil. 

https://www.e-veracruz.mx/nota/2021-07-22/nacion/revocacion-
casi-mision-imposible-amlo-la-pide-y-cuitlahuac-la-libra  
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Poder Judicial presume aniquilar la 
corrupción, pero esconde sanciones a 
funcionarios 

 

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado sigue sin hacer 
públicas las sanciones aplicadas a funcionarios durante 2021. 

Cabe señalar que la magistrada presidenta del Poder Judicial, Inés Romero 
Cruz, afirmó este miércoles que han cesado a jueces, ordenando cambios 
de secretarios, proyectistas y oficiales administrativos por “actos 
de corrupción”. 

Sin embargo, aunque el Poder Judicial está obligado a informar de 
dichas sanciones, hasta la fecha sigue sin ser pública en su área de 
transparencia 



   

     

Durante un evento en Misantla, a donde acudió tras acceder a varias 
demandas de abogados y ciudadanos que tomaron la Ciudad Judicial por la 
desaparición del Juzgado Sexto, la propia magistrada reconoció que no le 
gusta hacer pública este tipo de información “en redes sociales”. 

“No soy muy partidaria a usar las redes sociales, me preguntan 
‘qué jueces han cesado’, ‘vemos que un compañero de usted dijo esto’; sí, 
pero yo no soy partidaria de usar las redes sociales; solamente cuando es 
necesario, pero hemos cesado a jueces, se han ordenado cambios 
de secretarios, proyectistas y oficiales administrativos que, por hechos 
notorios, han hecho actos de corrupción en los Distritos en donde se 
encontraban trabajando, todo esto en combate frontal a la corrupción”, 
afirmó. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/poder-judicial-presume-aniquilar-la-
corrupcion-pero-esconde-sanciones-a-funcionarios/50110818  
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AVC Noticias - Ciudades Judiciales con 
fallas en contratos y sin registros 
contables, revela auditoría 
Por: Flavia Morales / AVC Noticias 
Fotografía: Víctor Yáñez /AVC Noticias 
 

 
2021-07-22 
Una auditoría a la gestión financiera en la construcción de 17 ciudades 
judiciales, alertó de recursos por más de 141 millones de pesos sin respaldo, 
irregularidades en los contratos de terrenos, falta de expedientes técnicos, 
falla en los registros contables y opacidad en los estados financieros.  
 
 

Xalapa, Ver.- (AVC/Flavia Morales) Una auditoría a la gestión financiera 
en la construcción de 17 ciudades judiciales, alertó de recursos por más de 
141 millones de pesos sin respaldo, irregularidades en los contratos de 
terrenos, falta de expedientes técnicos, falla en los registros contables y 
opacidad en los estados financieros.  
 
También se detectaron recursos por 129.9 millones de pesos que fueron 
ingresados al Fideicomiso Maestro de Ciudades Judiciales de los cuales se 
desconoce el origen y no están registrados contablemente.  
 
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), realizó 15 
observaciones a la gestión financiera de las ciudades judiciales y envió el 
oficio OFS/AG_ST/11130/12/2020 a Joana Marlen Bautista Flores, directora 
general de administración del consejo de la judicatura del estado para 
solventar los señalamientos. 

https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-
avc/318379/ciudades-judiciales-con-fallas-en-contratos-y-sin-registros-
contables-revela-auditoria.html  

https://avcnoticias.com.mx/reportaje-especial-veracruz/especiales-avc/318379/ciudades-judiciales-con-fallas-en-contratos-y-sin-registros-contables-revela-auditoria.html
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Veracruz suma 10,396 muertes por 
COVID-19; se acumulan 73,981 contagios 
- Estado - xeu Noticias 
La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este jueves 22 de julio que ya 
suman 10 mil 396 fallecimientos por COVID-19 en la entidad desde el inicio 
de la epidemia. 

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce 
María Espejo, dio a conocer que ya se acumulan 73 mil 981 casos 
confirmados, de los cuales 3 mil 911 siguen activos. 

Además, 11 mil 803 casos sospechosos continúan en investigación. 

En la entidad han sido estudiados 170 mil 183 casos, de éstos, 84 mil 399 
resultaron negativos. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1168965  
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Descentralización debe ser objetivo 
central de la UV: aspirantes a la rectoría - 
AVC Noticias 
Xalapa, Ver.- (AVC/ Tania Rivera) Los 13 aspirantes a la rectoría 
reconocieron en el cuestionario que les aplicó la Junta de Gobierno, que si 
bien existen intenciones de otorgar mayor autonomía a las diferentes 
regiones que integran a la UV, no han sido suficientes para satisfacer las 
necesidades de las mismas, por lo que destacaron que el nuevo rector o 
rectora deberá considerar este problema como tema central de su gestión.  
 
Centralización prioridad que debe retomarse 
 
Carlos Lamothe Zavaleta compartió su visión sobre la cuestión de la 
centralización, ya que “aunque algunas de las funciones administrativas se 
han ido desconcentrando hacia las vicerrectorías, existen muchas 
actividades que aún se encuentran pendientes, para que todas las regiones 
tengan condiciones igualitarias para el ejercicio de las funciones sustantivas 
y de los recursos que se le asignan”.  
 
Martín Aguilar Sánchez expresó que si hubo una etapa en que fue un 
objetivo central de la UV, pero “se frenó este proceso”, por lo que considera 
que es importante retomarlo para “tener una dinámica más igualitaria y 
equitativa entre las regiones. Es necesario lograr mayor eficiencia financiera 
y en infraestructura, ampliar y fortalecer la investigación y el posgrado 
respondiendo a las necesidades regionales”. 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/zona-
universitaria/318398/descentralizacion-debe-ser-objetivo-central-de-la-uv-
aspirantes-a-la-rectoria.html  

 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/zona-universitaria/318398/descentralizacion-debe-ser-objetivo-central-de-la-uv-aspirantes-a-la-rectoria.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/zona-universitaria/318398/descentralizacion-debe-ser-objetivo-central-de-la-uv-aspirantes-a-la-rectoria.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/zona-universitaria/318398/descentralizacion-debe-ser-objetivo-central-de-la-uv-aspirantes-a-la-rectoria.html


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

'Acelerados' en la Sefiplan 
Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

En corto, cuando le han tocado el tema de la sucesión en la Rectoría de la 
Universidad Veracruzana (UV), de cuya Facultad de Economía es egresado, 
el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, suele decir 
que él no tiene candidato, en obvia alusión al director del Sistema Estatal de 
Planeación de la Sefiplan, Darío Fabián Hernández González, uno de los 13 
aspirantes que según la Junta de Gobierno sí cumplieron con los requisitos 
estipulados en la convocatoria para suceder a la rectora Sara Ladrón de 
Guevara. 
  
Sin embargo, se supone que Lima Franco al menos debió ser consultado por 
su subordinado al momento en que decidió registrarse en el proceso de 
designación rectoral. Y no solamente no le pidió que se separara de manera 
temporal de su cargo ante la evidente distracción que le representa esta 
aspiración, sino que además ha sido permisivo para que el funcionario use 
presuntamente instalaciones y recursos humanos y materiales de la 
dependencia estatal en beneficio de su proyecto personal. 
  
Pero, según ha trascendido, Hernández González no es el único que anda 
acelerado por ocupar un alto puesto como la Rectoría de la UV, sino que 
supuestamente también el titular de la Sefiplan habría sido entusiasmado 
con la posibilidad de encartarse en la sucesión estatal de 2024 para relevar 
al gobernador Cuitláhuac García, no obstante que en el primer círculo de 
poder del gobierno federal todo mundo sabe que, en primera instancia, la 
carta del presidente López Obrador para la gubernatura de Veracruz es la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, y después de ella el senador con licencia 
Ricardo Ahued, recién electo alcalde de Xalapa. Inclusive, en el gabinete 
estatal habría otros aspirantes como el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, 
quien como operador electoral de 2018 y ahora como titular de la SEGOB ha 
construido una estructura municipal y distrital con alcaldes y diputados 
locales de Morena que trabajarán para la candidata o candidato que designe 
el partido. 
  
Además, nadie se imagina a Lima Franco en una contienda con los niveles de 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18577&c=2


   

     

violencia política que ensangrentaron el proceso electoral del pasado 6 de 
junio. 
  
Y es que hace casi un mes ocurrió un trágico suceso en la región de su natal 
Poza Rica que le causó una fuerte consternación. 
  
La tarde del miércoles 30 de junio pasado fue ejecutado a balazos su amigo 
Nicanor Martínez Olguín, quien por unos meses fue diputado federal en 
sustitución del propietario Leonardo Amador Rodríguez, el cual había 
pedido licencia de su cargo para buscar la alcaldía pozarricense. 
  
Martínez Olguín, quien fue ejecutado cuando llegaba a su casa de Guayabal, 
municipio de Tihuatlán, había incursionado en la actividad política en el 
proceso electoral estatal de 2013, apoyando al ex alcalde Gregorio “Goyo” 
Gómez Martínez, su amigo y compadre en ese entonces, quien a principios 
de abril pasado, recién designado candidato a la misma presidencia 
municipal por la coalición PRI-PAN-PRD, fue detenido por la Fiscalía General 
del Estado, obviamente con el visto bueno de Palacio de Gobierno. 
  
SE RECUPERA ARTURO REYES 
  
Desde la noche del pasado martes, el periodista Arturo Reyes Isidoro se 
recupera en casa del contagio de Covid-19. 
  
Este miércoles, su hermano Francisco difundió en las redes sociales el 
siguiente mensaje del popular periodista autor de la columna política Prosa 
Aprisa: “Familia. Llegué anoche a las once a la casa. Nunca perdí la fe en Dios. 
Estoy libre del virus. Ahora iniciaré un proceso de recuperación que tardará. 
Dios me dio la fuerza necesaria para salir adelante. Voy a descansar ahora”. 
  
Desde este espacio le enviamos un afectuoso abrazo, con nuestros mejores 
deseos de que vuelva pronto a la actividad periodística. Sus miles de lectores 
lo extrañamos. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=1
8577&c=2#.YPq5xy1t8lI  
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Nos han espiado siempre 
Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Aunque sea después, 
¡Feliz día Miguel Ángel” 
Yo 

  Nos han espiado siempre 
  
De acuerdo con el Derecho internacional, el espionaje es una actividad 
delictiva, y suele estar tipificado como delito de especial gravedad 
merecedor de máximas penas, especialmente cuando afecta a la seguridad 
del Estado. Tal es el caso de España, cuyo Código Penal sanciona su comisión 
con la reclusión mayor en su máximo grado. No obstante, la gran mayoría de 
los países cuentan con organismos oficiales, encargados de la consecución 
de información valiosa para su gobierno, que suelen ser denominados 
servicios de inteligencia del Estado. 
  
El funcionamiento y los métodos del espionaje internacional son ilimitados. 
Pese al romanticismo que le han otorgado las novelas de ficción y los medios 
de comunicación, el espionaje generalmente está intrínsecamente unido al 
engaño, el fraude y, muy comúnmente, la violencia. El espionaje requiere la 
adhesión de agentes en naciones extranjeras y precisa de la deslealtad de los 
que poseen información privilegiada. Emplea micrófonos y, en la actualidad, 
un conjunto de modernos aparatos fotográficos, así como sensores, drones, 
detectores y otras técnicas para descubrir y conseguir información secreta. 
  
Lo anterior viene a cuento ahora que el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto, reveló el pasado miércoles en la conferencia de 
prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que al 
recibir la UIF, encontraron un archivo llamado “Los Maléficos”, personajes u 
objetivos que el gobierno de Enrique Peña Nieto espiaba para saber qué 
hacían, con quiénes se reunían, de qué hablaban, que negocios sostenían. 
  
El primer investigado se llamaba “El Gallo” y era el actual mandatario 
mexicano, además de otros funcionarios como la secretaria de Gobernación, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18575&c=10


   

     

Olga Sánchez Cordero, y el ahora gobernador electo de Sonora, Alfonso 
Durazo. 
  
También estaban periodistas como Carmen Aristegui, Víctor Trujillo y Carlos 
Loret de Mola. 
  
Nieto explicó que también se encontró en la lista a la actual secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al ex secretario de Seguridad Alfonso 
Durazo. “Encontramos ahí a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, aparecía en la lista Alfonso Durazo”. El gobierno de Enrique Peña 
Nieto intervino las comunicaciones de miles de activistas, periodistas y 
figuras públicas, según lo reveló una reciente investigación. Y según un 
reporte internacional, alrededor de quince mil números telefónicos fueron 
espiados en el sexenio del priista, criticado por defensores de derechos 
humanos y activistas. En 2017 se habían identificado 25 víctimas de estas 
prácticas de espionaje en México, quienes eran principalmente periodistas, 
activistas y defensores de derechos humanos. 
  
Loret y Brozo se botan de la risa 
  
Esto del espionaje, las llamadas labores de inteligencia de los gobiernos, son 
muy necesarias para mantener un control social adecuado que abone a la 
gobernabilidad. Un Presidente o un Gobernador que no cuente con esos 
servicios está literalmente frito, no tiene el pulso de lo que sucede en el 
territorio bajo su responsabilidad. 
  
De lo que recordamos, que nos provocó curiosidad y que tiene que ver con 
estas actividades ilícitas, son las líneas privadas de los funcionarios públicos. 
En tiempos de don Rafael Murillo Vidal ya había el teléfono rojo, una línea 
privada a través de la cual se comunicaban los principales servidores 
públicos, especialmente con el gobernante o presidente. 
  
Cada titular, de las más importantes dependencias, tenía un número y junto 
al teléfono en una tarjeta los nombres y los números. Ese aparato telefónico 
rojo solo lo podían levantar o contestar los jefes, ni las secretarias y menos 
los particulares tenían permiso para hacerlo, la comunicación entre 
funcionarios era muy cerrada. 
  



   

     

El trabajo de espiar no solo a adversarios políticos sino a periodistas, líderes 
sociales, sindicales, estudiantiles, se ha hecho a lo largo de la historia de 
distintas maneras. Hubo un tiempo en que meseros de los restaurantes más 
concurridos eran contratados por el gobierno para que informaran sobre los 
comensales que acudían al restaurante donde trabajaban, les pedían que con 
discreción se acercaran y trataran de escuchar lo que platicaban, y apenas 
concluían esos encuentros y a pasar la información a la oficina donde les 
daban una lana por hacer esas chambas; vinieron los micrófonos ocultos; los 
fotógrafos que captaban personajes que trataban de ocultarse pero caían en 
la lente de esos experimentados trabajadores; los orejas que se hacían pasar 
como periodistas para apuntar declaraciones y antes de que se convirtieran 
en notas y al día siguiente circularan en los medios, pasaban la información 
que en ocasiones servía para parar una publicación. 
  
En las oficinas de Gobernación, federales y estatales, se hacía el trabajo de 
inteligencia y ahí estaban las fichas de los periodistas que más interesaba al 
gobierno tener bajo control: domicilio, estado civil, cuántos hijos y de qué 
edades, preferencias sexuales, adicciones, amistades frecuentes, lugares que 
visitaba con mayor periodicidad, amantes y todo lo que tenía que ver con la 
vida privada del comunicador estaba a la mano “por lo que se ofreciera”. 
  
Pienso que por eso Víctor Trujillo y Carlos Loret se botaron de la risa cuando 
les dijeron que en el sexenio de Enrique Peña Nieto los espiaban porque esa 
es una costumbre de los gobiernos que data de hace muchos, pero muchos 
años, nada nuevo. Y es tan natural para un periodista saberse espiado, que 
sus conversaciones telefónicas, por una línea normal, son casi usando puras 
claves, y si se trata de echar desmadre hasta recordatorios maternales se 
mandan a quienes nos están escuchando y grabando. No es muy fácil que un 
comunicador acepte aventones, a menos que sea de alguien de mucha 
confianza, y procura acudir a comidas en sitios donde hay privados y que se 
sabe que están limpios, es decir sin micrófonos ni cámaras. En fin, el 
gobierno de la 4T se muestra muy ingenuo con estas revelaciones. Lo que sí 
está cañón es que se descubra que por este trabajo de espiar hay empresas 
fantasmas que cobran cantidades millonarias. 
  
Hipólito cobra por hacer fiestas 
  
Con el pretexto de que en Xalapa los contagios de Coronavirus están en el 



   

     

momento más crítico, quienes realicen reuniones o fiestas en salones de 
eventos tendrán que solicitar el permiso a la Dirección de Protección Civil y 
la Subdirección de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, como parte de las 
medidas Covid-19. Esta medida será aplicada hasta el 1 de agosto próximo, 
de acuerdo con el decreto publicado en la Gaceta Municipal que establece 
medidas derivadas del semáforo epidemiológico que mantiene al municipio 
en color rojo de riesgo máximo ante el Covid-19, según dice el voraz alcalde 
de Xalapa (ya falta menos) Hipólito Rodríguez Herrero, quien según uno de 
los inspectores de la Subdirección de Comercio, con cinco billetes de mil se 
puede hacer la pachanga donde sea y a la hora que sea, eso sí, ni un centavo 
menos porque una milanesa es para el empleado y cuatro para el jefe. El 
acuerdo señala que además se deberá pagar los derechos correspondientes a 
la Tesorería del Ayuntamiento y que esto se deberá hacer por lo menos con 
7 días de anticipación de la realización del evento, con eso el alcalde 
justificará los ingresos, aunque el monto no sea el real. 
  
Eso sí, se deberá vigilar el cumplimiento de las medidas básicas de higiene 
consistentes en estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo o 
con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia 
(evitar saludar de beso, de mano o abrazo, y ya estando bien jarras procurar 
evitar gritos, hacer coros o echarse un “palomazo” con el grupo musical 
contratado. 
  
Los establecimientos tendrán la responsabilidad de desinfectar de manera 
permanente los espacios y mobiliarios de uso común para las personas 
usuarias y mantener las áreas de uso frecuente con ventilación óptima. Que 
tranquilidad inspiran las medidas dictadas por el flamante presidente 
municipal de la capital del estado, siempre preocupado por la salud de sus 
gobernados y su bienestar en general. Hipólito construyó una ciclovía para 
hacer ejercicio, bloqueó el mirador del parque Juárez para que nadie se 
asome, concesionó el servicio de parquímetros a un particular, conocido 
empresario xalapeño quien adelantó cinco millones para garantizar la 
prestación del servicio y hace todo lo imposible (Hipólito) por cargarse bien 
previniendo su futuro. 
  
REFLEXIÓN 
  
La famosa consulta que promueve AMLO se está haciendo de acuerdo a la 



   

     

Ley Federal Electoral para que sea vinculante y tenga validez jurídica. Por 
eso la está organizando el INE. Para que la consulta sea vinculante, es 
necesaria una participación mínima del 35% del padrón electoral. Por eso 
AMLO está tan desesperado pidiéndole a la gente que participe en esa 
consulta. Si no es vinculante, no importa el resultado, la consulta 
  
Si participas, aunque sea para anular tu voto, aunque sea para contestar 
"NO" a la respuesta, estás avalando la consulta y se abre el precedente para 
que el gobierno federal siga desperdiciando dinero haciendo consultas en el 
futuro. Si no estás de acuerdo con la consulta: NO PARTICIPES. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
75&c=10#.YPq5yi1t8lI  
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TEPJF batea juicios de elecciones 
La Sala Superior del TEPJF desechó los primeros 35 
casos para anular casillas 
2021/7/23 · 00:03 hs 

DEFICIENCIAS. El Tribunal señaló errores y falta de documentos en las impugnaciones del 
PES. Foto: Cuartoscuro 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) desechó los primeros juicios de las elecciones del 
pasado 6 de junio, con lo cual no aceptó impugnaciones de partidos políticos 
para anular casillas.  

Los magistrados desecharon 35 juicios de inconformidad, principalmente 
del Partido Encuentro Solidario (PES), que impugnó las elecciones 
federales para poder conseguir más votos y alcanzar el porcentaje para 
mantener su registro como partido político.  

La Sala Regional Ciudad de México había desechado los juicios del PES por 
fallas en sus documentos o porque no aportaron elementos suficientes para 
pedir la anulación de casillas, motivo por el cual ese partido impugnó las 
determinaciones ante la Sala Superior.  

Ahora, los magistrados de la Sala Superior decidieron darle la razón a la sala 
regional y desechar de plano los 16 juicios. 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/23/tepjf-batea-juicios-
de-elecciones-318893.html  
 
 
 
 
 
 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/23/tepjf-batea-juicios-de-elecciones-318893.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/7/23/tepjf-batea-juicios-de-elecciones-318893.html


   

     

Quién no esté conforme, que impugne: 
presidente del INE 
Lorezo Córdva rechaza discutir con quienes se han 
inconformador por la multa contra Samuel García y 
movimiento Ciudadano 
23 de julio de 2021 - 05:41 hs 

 

Lorenzo Córdova, presidente del INE. EFE/S. Gutiérrez 

El Instituto Nacional Electoral (INE) “no discute con los actores políticos, 
discute en la mesa del Consejo General y después, quien no esté conforme 
con las resoluciones del INE tiene todo el legítimo derecho de impugnar”, 
aseveró el consejero presidente de ese organismo, Lorenzo Córdova. 

Lo anterior, tras las críticas del gobernador electo de Nuevo León por las 
sanción de casi 449 mil pesos que se prevé se le aplique y de 55.4 
millones de pesos a Movimiento Ciudadano, por el apoyo de su esposa e 
influencer, Mariana Rodríguez, en su campaña electoral. 

“Creo que en México todo mundo tiene derecho a decir lo que quiera decir y 
ejercer las acciones legales que tenga que ejercer. Lo demás es entrar en una 
discusión que no le corresponde al órgano electoral”, subrayó en entrevista. 

Argumentó que “a veces la aplicación de las reglas no gusta, pero está claro 
lo que establece el Reglamento de Fiscalización. Están muy claras las 
conductas, está muy claro, por ejemplo, que se establece que las personas 
con actividad empresarial no pueden hacer aportaciones en especie a 
las campañas electorales o a los partidos políticos en algún aspecto o en 
algún ámbito que tiene que ver con la actividad empresarial de que se trata”. 
Es lo que dice el Reglamento de Fiscalización” por lo que “lo que venga le 
corresponde hacerlo a los tribunales, cada quien puede hacer lo que quiera 
en el ámbito de las leyes en el país”, concluyó. 
https://www.informador.mx/mexico/Quien-no-este-conforme-que-
impugne-presidente-del-INE-20210723-0026.html  

 

https://www.informador.mx/mexico/Quien-no-este-conforme-que-impugne-presidente-del-INE-20210723-0026.html
https://www.informador.mx/mexico/Quien-no-este-conforme-que-impugne-presidente-del-INE-20210723-0026.html


   

     

INE avala sanción a Samuel García por 
propaganda no reportada de Mariana 
Rodríguez 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló con 8 votos 
a favor y 3 en contra el proyecto que sanciona al gobernador electo de 
Nuevo León, Samuel García y Movimiento Ciudadano por propaganda no 
reportada de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Al aprobar el 
proyecto enviado por la Unidad de Fiscalización, se aprobó una multa por 
448 mil 995 pesos al gobernador electo y con 55 millones 400 mil pesos al 
partido que lo postuló. 

En sesión extraordinaria, los consejeros analizaron la propuesta enviada por 
la Unidad de Fiscalización de dicho órgano electoral de contabilizar 45 
fotografías y 1300 historias de Rodríguez Cantú fijadas como “aportaciones 
prohibidas en especie”. 

Argumentos. Al respeto, los consejeros pidieron dejar de lado el tema de 
parentesco o matrimonio, pues Mariana Rodríguez tiene actividad 
empresarial y desde 2018 registró su nombre como marca y se registró 
como persona física con actividad empresarial en el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

En ese sentido, señalaron que dado que su actividad publicitaria deviene de 
sus publicaciones en sus redes sociales, las fotografías e historias que se 
dieron en apoyo a Samuel García tenían que ser reportados en los gastos de 
campaña del abanderado emecista, ya que representó un beneficio para él. 

El consejero presidente Lorenzo Córdova reprochó que en el debate 
público y al interior del Consejo Electoral haya predominado el lazo familiar 
y sentimental en lugar de los jurídicos. En ese sentido expresó que los 
argumentos que se dan donde se cosifica a la mujer o es violencia 
política contra la mujer es falso. Córdova Vianello apuntó que no se impidió 
que Rodríguez apareciera en espectaculares, eventos de campaña y spots de 
Samuel García o el partido Movimiento Ciudadano, pues incluso señaló que 
sí participó en ellos. Agregó que no se limitó su libertad de expresión; sin 
embargo, su actividad y registro ante el SAT, contrario a 2018, la hacen un 

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2021/estados/nuevo-le%C3%B3n/nombre-de-mariana-rodr%C3%ADguez-influencer-y-esposa-de-samuel-garc%C3%ADa-es-marca-registrada-ante-el-impi/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/samuel-garc%C3%ADa-descarta-que-se-anule-elecci%C3%B3n-pese-a-multa-que-quiere-imponer-el-ine/


   

     

ente prohibido para apoyar a un candidato prohibido y, en todo caso, se 
debían reportar a los gasto del candidato. 

“Hay quien ha llegado a acusar de que en este tema se está cosificando a la 
mujer. Se ha hablado de violencia de género. Pero de lo que es verdadero 
punto de discusión se ha hablado poco. Lo cual evidencia que nadie ha leído 
o no se conoce este proyecto”, apuntó Córdova. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/ine-avala-
sanción-a-samuel-garc%C3%ADa-por-propaganda-no-reportada-de-
mariana-rodr%C3%ADguez/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     

Dante Delgado critica sanción del INE 
contra Samuel García por propaganda no 
reportada de Mariana Rodríguez 

 

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la 
República, Dante Delgado, consideró que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) “comete un vergonzoso error en la participación 
de Mariana Rodríguez en la vida pública de su estado”. Esto, luego de que el 
INE avaló el proyecto que sanciona al gobernador electo de Nuevo 
León, Samuel García, con 55 millones de pesos por propaganda no 
reportada de su esposa en sus redes sociales. 

¿Qué se dijo? A través de su cuenta de Twitter, Delgado Rannauro dio a 
conocer su posicionamiento y criticó la postura de los consejeros electorales, 
por lo que hizo un llamado a que “escuchen con atención y rectifiquen. No 
convaliden un proyecto con esta carga de ausencia total de objetividad y 
fundamento legal, contrario en cada elemento al principio constitucional de 
legalidad”. 

Además, aseveró que Mariana Rodríguez solo apoyó a su esposo durante su 
campaña, y que por el solo hecho de ser una influencer famosa las están 
castigando, por lo que señaló que los consejeros del INE “cometen 
despropósitos inaceptables desde cualquier punto de vista”. 

Contexto. Este jueves, el Consejo General del INE aprobó con 8 votos a favor 
y 3 en contra el proyecto que sanciona a García Sepúlveda con una multa de 
55 millones de pesos por propaganda no reportada de su esposa, la 
influencer Mariana Rodríguez. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/dante-
delgado-critica-sanción-del-ine-contra-samuel-garc%C3%ADa-por-
propaganda-no-reportada-de-mariana-rodr%C3%ADguez/  
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/fox-dante-delgado-y-legisladores-celebran-aval-de-scjn-para-despenalizar-uso-recreativo-de-marihuana/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-ordena-retirar-propaganda-de-cabeza-de-vaca-que-afecta-difusi%C3%B3n-de-consulta-popular/


   

     

INE multa al PVEM con casi 41 millones y 
un año sin pautas por promoción 
durante veda electoral 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 40 
millones 933 mil 568 pesos al Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y lo dejó un año sin acceso a radio y televisión. 

Con 10 votos a favor y uno en contra, el INE aprobó la multa antes 
mencionada, después de acreditar que el partido pagó un millón de dólares a 
104 influencersy celebridades para promocionar el voto por el partido en 
plena veda electoral. 

¿Qué se dijo? Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, indicó que 
tal como sucedió en 2015, el PVEM violó de forma evidente la ley al tratar de 
influir en la voluntad ciudadana de manera alevosa e ilegal. 

“Estamos frente a una campaña a favor del Partido Verde Ecologista de 
México que benefició a sus candidaturas sin reportar los gatos. Un esquema 
simulado para promocionar a sus candidatos en tiempo indebido. Una 
estrategia fraudulenta”, manifestó la consejera Claudia Zavala. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/ine-
multa-al-pvem-con-casi-41-millones-y-un-año-sin-pautas-por-promoción-
durante-veda-electoral/  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/pvem-us%C3%B3-decenas-de-empresas-fantasmas-para-campa%C3%B1a-2021-el-pa%C3%ADs/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/multas-y-hasta-prisi%C3%B3n-las-sanciones-para-influencers-tras-violar-veda-electoral-con-propaganda-para-el-pvem/


   

     

 

INE determina que Samuel García 
trianguló recursos en NL; dicta multa de 
24.9 mdp 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que 
Samuel García financió su campaña a la gubernatura de Nuevo León 
mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos que incluyó a su 
madre y hermanos, así como empresas sospechosas que comparten 
domicilio fiscal. A partir de ello determinó una multa a Movimiento 
Ciudadano (MC) de 24.9 millones de pesos, además de que dio vista a la 
Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) para que abra una 
carpeta de investigación por este caso. 

El esquema. El INE acreditó que la campaña del gobernador electo de 
Nuevo León recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por 
la ley, de manos de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García 
Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda, quienes a su vez recibieron esos 
recursos de tres empresas. 

La triangulación de recursos se descubrió gracias a una denuncia presentada 
por el Partido Verde, aliado de Morena, en la cual se entregó como prueba 
una entrevista realizada en abril pasado a Samuel García, quien, en propia 
voz, admitió haber financiado su campaña con 20 millones de pesos que 
aportaron su mamá, sus hermanos y él mismo. 

Para saber. Paralelo a este caso de financiamiento ilícito, el INE impuso 
previamente una multa a García de más de 400 mil pesos y otra de 55.6 
millones de pesos a Movimiento Ciudadano por propaganda irregular 
realizada en redes sociales por su esposa, Mariana Rodríguez. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/ine-
determina-que-samuel-garc%C3%ADa-trianguló-recursos-en-nl-dicta-
multa-de-249-mdp/  
 
 



   

     

Consejeros INE tienen información 
equivocada de mi estatus fiscal advierte 
Mariana Rodríguez 

 

La influencer Mariana Rodríguez respondió a través de sus redes sociales a 
la resolución de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que 
determinaron multar a su esposo Samuel García, gobernador electo de 
Nuevo Léon por los mensajes y publicaciones durante la campaña electoral. 
En su publicación aclara: “Ellos dicen que soy una Persona Física con 
Actividad Empresarial, esto es incorrecto. Desde el 6 de junio del 
2020 me di de baja como Persona Física con Actividad Empresarial y estoy 
completamente apegada a la ley. Pido de favor rectifiquen su información”. 

La resolución. El Consejo General del INE avaló con 8 votos a favor y 3 en 
contra el proyecto que sanciona al gobernador electo de Nuevo León y 
Movimiento Ciudadano por propaganda no reportada de su esposa. Al 
aprobar el proyecto enviado por la Unidad de Fiscalización, se estableció una 
multa por 448 mil 995 pesos al gobernador electo y con 55 millones 400 
mil pesos al partido que lo postuló. 

Reacciones. Movimiento Ciudadano informó que no comparte los criterios 
del INE al resolver la sanción por las supuestas irregularidades financieras 
en la campaña de Samuel García. Por ello indicó que impugnará la decisión 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/consejeros-
ine-tienen-información-equivocada-de-mi-estatus-fiscal-advierte-
mariana-rodr%C3%ADguez/  
 
 
 
 
 
 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/samuel-garc%C3%ADa-dice-que-consejeros-est%C3%A1n-equivocados-desde-2020-mariana-se-dio-de-baja-como-persona-f%C3%ADsica-con-actividad-empresarial/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/ine-avala-sanci%C3%B3n-a-samuel-garc%C3%ADa-por-propaganda-no-reportada-de-mariana-rodr%C3%ADguez/


   

     

 

Partidos reciben multa histórica de mil 
330 mdp; el INE detectó aportaciones 
ilegales 
MC deberá pagar $83.4 millones. Anoche, consejeros 
aprobaron en lo general sanciones por irregularidades 
en reportes de gastos y fiscalización 
Aurora Zepeda 

El Consejo General del INE tuvo una maratónica jornada para desahogar las multas.El Consejo 
General del INE tuvo una maratónica jornada para desahogar las multas. 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Consejo General del INE aprobó multas por mil 330 millones de pesos a 
los partidos por quejas de fiscalización y omisiones en reportes de ingresos 
y gastos de campaña. 



   

     

Para el consejero presidente Lorenzo Córdova, la cifra constituye un monto 
histórico impuesto porque los institutos políticos ocultaron información e 
intentaron mentirle a la sociedad. 

Resaltó que de las 27 mil 300 candidaturas revisadas, 269 rebasaron los 
topes de gastos de campaña. 

Entre las multas aprobadas anoche, en lo general, destaca la de 55.9 mdp a 
Movimiento Ciudadano y a Samuel García por considerar que Mariana 
Rodríguez, esposa del gobernador electo de Nuevo León, aportó 
indebidamente recursos a la campaña aprovechando su faceta de 
empresaria en redes sociales, pues lo promocionó en publicaciones de 
Instagram. 

Además, el INE también multó a dicho partido con 28 mdp al detectar 
aportaciones irregulares hechas por familiares de García, pues los recursos 
provenían de tres empresas que transfirieron el dinero a la madre y 
hermanos del político. En total, MC pagará multas por 83.4 millones. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/partidos-reciben-multa-historica-
de-mil-330-mdp-el-ine-detecto-aportaciones-ilegales  
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Bartlett llama "bozal" al cubrebocas y 
pide a reportero que se lo quite en plena 
conferencia 
Al ser cuestionado por un periodista de Televisa sobre 
los apagones como el de diciembre, el titular de la CFE 
le respondió que primero se quitara "el bozal" 

Este jueves, el director de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Manuel Bartlett, fue criticado en redes sociales por pedirle a un 
reportero que se quitara el "bozal" (cubrebocas) en plena conferencia de 
prensa. 

Durante la sesión de preguntas y respuestas, un reportero de Televisa 
cuestionó al líder de la CFE sobre si la institución iba a acudir a una acción 
penal para evitar que se repitan apagones como el del 28 de diciembre, por 
lo que Bartlett respondió que sí y le pidió que se quitara "el bozal". 

"Les voy a contar una cosa, con el bozal no se oye ni se entiende, como 
estamos casi todos vacunados, si quieres quítalelo para hablar porque no se 
entiende nada de lo que dices", expresó. 

Ante esto, el reportero se quitó la mascarilla para poder dirigirse al 
funcionario. 

Durante la trasmisión titulada: "Presentación de acciones derivadas del 
informe final del panel de expertos para revisar el disturbio del 28 de 
diciembre de 2020", Bartlett Díaz interrumpió nuevamente al reportero y le 
dijo: "haber, estaba yo explicando". 

El director de la CFE reconoció que no fue un error humano y que la 
Comisión fue responsable del apagón, el cual ocurrió en diciembre de 2020. 

Este día, la Secretaría de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas el 
país sumó 16 mil 244 contagios de Covid-19, para dar un total de 2 millones 
709 mil 739 casos confirmados. 

Esta cifra no se había visto desde enero, por lo que, detalla la dependencia, 
los casos positivos del virus en el país van en aumento. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/cfe
https://www.eluniversal.com.mx/tag/cfe
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Un bar, domicilio fiscal de una empresa 
que vendió Pegasus 
Cuatro de ocho compañías vinculadas a la compra y 
operación del programa espía, con direcciones falsas; 
recibieron contratos millonarios 

Un departamento en la colonia Nápoles, una pequeña oficina en la zona de 
Polanco y un local comercial que hoy es un restaurante-bar en Lomas de 
Chapultepec, fueron los domicilios fiscales de tres de las empresas 
vinculadascon la compra del software Pegasus con el que se espió a 
opositores, empresarios y periodistas en el sexenio pasado. 

La empresa Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V., que entre 
2015 y 2016 se adjudicó tres contratos por un total de 94 millones de pesos 
con la Comisión Nacional del Agua, tuvo su domicilio fiscal en Pennsylvania 
15, edificio 3, departamento 401, piso 4, en la colonia Nápoles. Se trata de 
una unidad habitacional donde sólo hay condominios y ninguna oficina, 
fábrica o instalación industrial. 

Esta empresa definida como fachada por la UIF, ofrecía servicios de 
construcción, reconstrucción y mantenimiento, no tiene página oficial en 
internet y no se promociona en redes sociales, en internet, no existe, aunque 
los contratos que obtuvo con Conagua, de acuerdo con documentos 
localizados en CompraNet dicen lo contrario. 

Leer también: AMLO y EPN: les preocupa más la prensa que sus raterías 

En uno de esos contratos, en poder de EL UNIVERSAL, se señala que 
Constructora del Centro y del Bajío, S.A. de C.V., es una empresa legalmente 
constituida, cuyo administrador único es una persona de nombre Cristian 
Escalante Leyte. 

El contrato firmado el 9 de febrero de 2016 por la apoderada legal de esa 
empresa, Claudia Pérez Salazar y el entonces director general del organismo 
de Cuenca Golfo Centro, Iván Hillman Chapoy, ascendió 62 millones de 
pesos, y consistió en la reconstrucción de la margen natural derecha del río 
Tesechoacán, en Veracruz. 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/pegasus
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/amlo-y-epn-les-preocupa-mas-la-prensa-que-sus-raterias


   

     

La otra empresa fachada es Coordinadora de Imagen y Servicios 
Estratégicos, S.A. de C.V., que de acuerdo al informe presentado el miércoles 
pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), recibió de la Federación entre 2013 y 
2018, 960 millones 486 mil 79 pesos. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/un-bar-domicilio-fiscal-de-una-
empresa-que-vendio-pegasus  
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OPINIONES Hacia la paridad total – 
Yasmín Esquivel Mossa / El Universa 
En días pasados se presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión dos iniciativas de reforma a diversas disposiciones de nuestra 
Carta Magna, apoyadas por senadoras y senadores de todos los partidos, con 
las que se busca extender el mandato de paridad de género con el fin de 
alcanzar la paridad total en todos los órganos del Estado mexicano. 

Desde el 17 de octubre de 1953 en que se promulgó la reforma 
constitucional para que las mujeres mexicanas gozaran de la ciudadanía 
plena y hasta el día de hoy, sólo 9 mujeres habían logrado ocupar una 
gubernatura en el país: en Colima, Tlaxcala, Yucatán, Ciudad de México, 
Zacatecas, Sonora y Puebla. Sólo la Ciudad de México y Yucatán han tenido 
dos mandatarias. 

Lo mismo ocurre en el Congreso Federal, al registrar en la Cámara de 
Diputados desde 1952 y hasta 2021, mil 614 diputadas (mil 130 desde el 
año 2000); mientras que, en el Senado de la República, desde 1962 han 
ocupado un escaño 414 mujeres, de éstas, 321 en los últimos 20 años. 

Lo anterior revela no sólo la enorme deuda histórica que nuestra sociedad 
había acumulado con las mujeres, sino el enorme desafío que ha significado 
avanzar, con grandes dificultades, paso a paso, para ir ganando el 
reconocimiento del derecho de las mujeres a tener las mismas posibilidades 
que los hombres para acceder a puestos de decisión en las estructuras de 
gobierno. 

Aunque las reformas constitucionales de 2014 y 2019 significaron un gran 
avance, resta garantizar el principio de paridad en la integración de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), los órganos jurisdiccionales de los estados de la Federación y de la 
Ciudad de México, los tribunales administrativos del Ejecutivo federal y de 
manera específica en los órganos constitucionales autónomos, lo que se 
pretende con las iniciativas mencionadas. 

Baste señalar que, en el Pleno de la SCJN, las mujeres representamos 27%, y 
en la Sala Superior del TEPJF, así como en el CJF, 28%. 



   

    

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020 
(INEGI), actualizado a febrero de 2021, en los Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados se desempeñan apenas 188 magistradas (31.2%) y en 
los Consejos de las Judicaturas estatales, 40 mujeres son consejeras (25.8%). 

Por otra parte, en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa las mujeres representan sólo el 18%; en el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, el 17%, y sólo los Tribunales Agrarios muestran 
un avance importante, particularmente el Tribunal Superior Agrario, en el 
que representan un 55%. 

La lucha por la paridad ha significado superar las condiciones de 
marginación que han padecido las mujeres como resultado de un trato 
histórico desigual; reivindicar el derecho a participar en la vida política y 
económica en la misma forma y proporción que los hombres; reformular el 
acuerdo social y familiar cotidiano, revalorando y comprendiendo el 
desarrollo profesional de la mujer sin que éste sea a costa de la vida 
personal y familiar, y reconocer una injusta e histórica exclusión, para dar 
paso a una nueva construcción social que reconozca el aporte sustancial de 
la mujer en todos los ámbitos de nuestra vida política, económica y social. 

La Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas y la Asociación 
Mexicana de Juzgadoras, así como la Asociación Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Circuito del PJF, entre otros actores políticos relevantes, 
han expresado su apoyo a estas reformas, para que sean impulsadas en el 
constituyente permanente. 

Estas iniciativas representan un impulso definitivo para que la paridad se 
consolide como una nueva realidad jurídica en los órganos del Estado 
mexicano. 

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/07/23/hacia-la-paridad-total-
yasmin-esquivel-mossa-el-universa/  
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Frentes Políticos 
1.  Pendientes. Unas 15 obras inconclusas heredará el gobierno de 
Campeche, de Carlos Miguel Aysa González, a la próxima administración, 
informó el secretario de Planeación, Tirzo Raúl García Sandoval. El 
funcionario recordó que se llevaron a cabo un aproximado de tres mil obras, 
de las cuales sólo quedan 15 pendientes y en pleno desarrollo, por lo que 
tocará al próximo gobierno concluirlas y entregarlas. García 
Sandoval explicó que cada una de estas obras en desarrollo se heredarán 
completamente documentadas, y también dejarán recursos presupuestados 
para que la próxima administración estatal las culmine. “Se deja todo 
proyectado”, dijo. Eso sólo tiene un nombre: mala planeación. Lucirse no les 
va. 

2.  Fuera de presupuesto. El Consejo General del INE multó a Movimiento 
Ciudadano con 55.4 millones de pesos y a Samuel García, gobernador electo 
de Nuevo León, con 448 mil 996 pesos, por la aportación indebida a la 
campaña de 27.8 millones de pesos de una empresaria, la esposa del 
candidato e influencer, Mariana Rodríguez. La dama, con más de 5 millones 
de seguidores en Instagram, publicó durante las campañas 45 fotos en su 
muro y mil 300 historias promocionando a su esposo y solicitando el voto a 
su favor. El representante de MC ante el INE, Juan Miguel Castro, consideró 
que esta resolución ha sido una de las más “ominosas” que se han dado. Así 
de caros… y apenas empiezan. 

3.  Vuelta de hoja. México está siendo víctima de actos de insospechada 
violencia que obligan a revisar el enfoque de protección que se ejerce a nivel 
personas e instituciones, es decir: casas, oficinas, comercios, fábricas e 
instalaciones de diversos sectores estratégicos como son: vías de ferrocarril, 
aeropuertos, puertos, aduanas, minas, instalaciones de agua, energía, de 
seguridad pública e inclusive las de carácter militar, aseguró José Luis 
Calderón González, vocero de la Asociación Mexicana de Empresas de 
Seguridad Privada. Advierte un escenario difícil. Pero que el Estado libre 
solo la batalla en materia de seguridad, está visto, no es lo óptimo. 
Colaboración es la palabra clave. Es hora de reflexionar. 

4.  Aún es tiempo. En la entrega de diplomas a la primera generación en la 
Especialidad de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, el 
senador Ricardo Monreal afirmó que los senadores plurinominales no 
representan la esencia del federalismo. En un discurso para felicitar a los 79 



   

    

estudiantes de 23 estados que participaron en el curso impartido por la 
Universidad de Oaxaca, en coordinación con el Instituto Belisario Domínguez 
del Senado, Monreal recordó que, en un tiempo, en la antigua sede del 
Senado sesionaban sólo 64 senadores, dos por cada entidad, a diferencia de 
la Cámara de Diputados, cuyos legisladores representan directamente a los 
ciudadanos de cada uno de los distritos electorales. Decirles adiós no debe 
ser imposible, ¿o sí? 

5.    Miedo. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que 
después de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes se 
convocará a la militancia para la reorganización del partido. Aceptó que la 
reestructuración servirá para terminar con “los conflictos y malos 
entendidos” al interior de Morena entre diversos grupos. “Tenemos que ir 
muy unidos hacia marzo, que será la consulta para la ratificación del 
mandato del Presidente de la República, y a Morena, nuestro partido, nos 
corresponde ser el motor que impulse esta ratificación, para lo cual tenemos 
que estar muy organizados y muy unidos”, declaró. El tiempo se le viene 
encima. ¿Tendrá la capacidad de mantener a su partido donde lo recibió? 
Hay quienes lo dudan. 

https://www.excelsior.com.mx/opinion/frentes-politicos/frentes-
politicos/1461523?utm_source=portada&utm_medium=theywrite&utm_ca
mpaign=wildcard  
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Dinero de EU y el gobierno de AMLO 
Periodistas EL UNIVERSAL 

Un acto más de contradicción afecta a la administración del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.  Pese a que por meses, el 
tabasqueño no se ha cansado de señalar a la embajada de Estados Unidos en 
México y de incluso, enviar una nota diplomática, por el financiamiento que 
reciben “grupos opositores” (organizaciones civiles), ayer, la Comisión 
Nacional de Búsqueda, dependiente de Gobernación (Segob) presentó el 
“Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas” en donde destaca que éste contó con el apoyo de la USAID 
(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus 
siglas en inglés), la misma que entrega dinero de manera directa a los grupos 
cuyo objetivo es, también, la consolidación democrática del país. ¿Ese apoyo 
no es parte de una intervención extranjera en el país? Nuevamente hay un 
doble rasero. 

Palos de ciego en Palacio 

Muchas muestras de apoyo ha recibido en redes sociales el periodista Julio 
Hernández López luego de que fue mencionado en la sección “Quién es 
Quién en las mentiras de la semana”, de la conferencia de prensa 
mañanera.  Sorprendió que incluyeran a un comunicador que se ha 
distinguido por ir  contra corriente de otros periodistas vilipendiados con 
mayor frecuencia por la 4T, como Carlos Loret de Mola. Ana García 
Vilchis, encargada de esa sección, acusó a Hernández López de publicar 
información falsa sobre el intento de expropiación de más de mil 800 
hectáreas de la Sierra de San Miguelito para desarrollar un proyecto urbano, 
pese a que Hernández López había proporcionado datos al respecto.  Con 
este acto, el gobierno federal actual demuestra que no está dispuesto a 
aceptar ninguna crítica, ningún disenso, ni siquiera de quienes a veces 
coinciden con sus posiciones. 

El hackeo está de moda 

Algo extraño pasó ayer que varios personajes de la política sacaron tuits con 
un espacio de horas entre ellos para denunciar exactamente lo mismo: que 
alguien había tomado control de sus números de celular, por lo que pedían 
ignorar cualquier mensaje o llamada que proviniera de sus números en esos 



   

    

momentos. Los afectados fueron el coordinador morenista en el 
Senado, Ricardo Monreal; el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y el 
alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. ¿Será que, con Pegasus en 
boca de todos, alguien ya está probando un nuevo sistema de espionaje más 
efectivo? ¿Quién está detrás ahora? 

Otro punto para García Cabeza de Vaca 

En donde la libró el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, fue en la sesión del Consejo General del INE. Por más que la 
consejera Carla Humphrey expuso una serie de argumentos y documentos 
sobre el presunto apoyo financiero del mandatario y de empresas radicadas 
en territorio tamaulipeco al candidato a gobernador de la alianza “Sí por San 
Luis Potosí”, Octavio Pedroza, no prosperó ninguna sanción hacia el 
tamaulipeco. Con esta racha de descargos, el mandatario logra tener un 
frente abierto menos, mientras que en el ámbito federal, parece que sus 
acusadores están más ocupados en sus pleitos internos que en proceder en 
su contra. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/dinero-de-
eu-y-el-gobierno-de-amlo  
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Frases de la 4T para el próximo siglo 
Arlequín 

En diciembre del año 2118, cuando se esté celebrando el Centenario de 
la Cuarta Transformación, cuando las principales calles de ciudades y 
pueblos se llamen “Avenida Presidente López Obrador”, Bulevar doctor 
López-Gatell “o “Viaducto 4T”; o cuando se develen los monumentos de los 
próceres del 18, se necesitarán tener frases que sirvan poner a los pies de las 
estatuas de los héroes y heroínas que nos dieron patria y que retraten la 
esencia de su gesta heroica y transformadora. 

Hospitales, escuelas, puentes y aeropuertos llevarán los nombres de esas 
mujeres y hombres, que hoy usted y yo vemos todos los días en nuestras 
pantallas. Y en cada una de esas obras, seguramente habrá una réplica en 
bronce o piedra de esas personas de carne y hueso que hoy están 
transformando al país en una potencia mundial. 

Aquí algunas de las frases que marcarán a la Cuarta Transformación y 
servirán para recordar siempre su legado: 

-“Nos vino esto (la crisis de la pandemia) como anillo al dedo para 
afianzar el propósito de la transformación”. ¿Qué le parece esta frase que 
dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 2 de abril de 2020?, 
está buena para ponerla en su estatua que se erigirá en el memorial para 
recordar a los cientos de miles de víctimas de la pandemia del 2020. 

- “Quienes creen más las campañas (que critican al gobierno) son los 
que tienen nivel de licenciatura hacia arriba”. Este pensamiento del 
Presidente, de mayo de 2021, quedará perfecto en el edificio de la rectoría 
de la nueva Ciudad Universitaria, que llevará el nombre del mandatario y 
que tendrá en su entrada principal una placa recordando el incansable 
apoyo que el padre de la Cuarta Transformación dio a la cultura y a 
la investigación científica.  

 

- “Abrazos, no balazos”, bella frase que fue pronunciada por el Presidente 
durante su campaña en 2018 y que engloba su exitosa estrategia para frenar 
la violencia que asoló al México de la transformación. Esa promesa se 

https://www.eluniversal.com.mx/tag/cuarta-transformacion
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convirtió en una máxima de su gobierno y, sin lugar a duda, debe ser inscrita 
con letras de oro en la sede la Organización de las Naciones Unidas como 
un mensaje para el mundo de que cualquier conflicto se puede resolver por 
la vía de los abrazos y no con armas. 

 

- “Este avión no lo tiene ni Obama”. En el acceso principal de la terminal 
aeroespacial de Pachuca, que se inaugurará en diciembre de 2118, cerca del 
ya viejo Aeropuerto Felipe Ángeles, estará montado en un pedestal 
monumental el antiguo avión presidencial TP-01. La reliquia tendrá en su 
base una placa que recuerde los tiempos en los que los presidentes viajaban 
en aviones del gobierno -y no de línea-, y será también un recordatorio de 
los abusos y la corrupción de los regímenes neoliberales que en 2019 
fueron declarados erradicados por AMLO. También nos hará recordar que 
ese avión maldito no lo quiso comprar nadie, por ser un lujo mundial. 

 

- “Por el bien de todos, primero los pobres”, frase que quedará inscrita en 
el arco de entrada de Nacajuca, Tabasco, para recordar el día de noviembre 
de 2020 cuando el pueblo pobre fue sacrificado para que la próspera ciudad 
de Villahermosa, no sufriera una inundación. “Desde luego se perjudicó a la 
gente de Nacajuca, son los chontales, los más pobres, pero teníamos que 
tomar una decisión”, dijo en aquellos días el presidente López Obrador, 
quien demostró que los pobres son nobles y abnegados y que un sacrificio 
de ese tamaño nunca lo hubieran hecho la egoísta y aspiracionista clase 
media. 

- “Yo tengo otros datos", esta sin duda debe ser la frase que acompañe el 
logotipo del transformado, renovado y 
sanitizado, Instituto Nacional Electoral. El lema del nuevo INE se pondrá 
en honor del presidente, que junto con un grupo de valientes hombres y 
mujeres lucharon para mandar al diablo la institución electoral que fue 
creada en el periodo neoliberal y crear un órgano electoral acorde con la 
Cuarta Transformación del país. 

 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/por-que-el-gobierno-de-amlo-no-se-librara-del-avion-presidencial-pese-al-sorteo
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/nada-de-zigzagueos-indefiniciones-ni-correrse-al-centro-dice-amlo-gabinete
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-ha-mentido-mas-de-56-mil-veces-en-las-mananeras-revela-estudio


   

    

- “Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo”. Esta frase, que retrata el 
humanismo y la generosidad del líder supremo de la Cuarta Transformación, 
debe estar -esta vez sí con perdón de la austeridad republicana- inscrita con 
en letras de oro al pie de su escultura monumental de bronce en la plaza 
central de Tepetitán, Tabasco, cuna del prócer. 
El legado en frases quedará para las próximas generaciones de mexicanos, y 
para que nunca se olvide que esta transformación fue de verdad. Se los juro, 
por San Arle… 

ME CANSO GANSO. - Y para López-Gatell, también hay 
monumentos 

Aunque todas y todos los que acompañaron a AMLO en el nacimiento de la 
Cuarta Transformación merecen tener su estatua, hay algunos, como el 
doctor Hugo López- Gatell, que se cuecen aparte. Sin duda las estatuas de 
López-Gatell, podrían estar en cualquier facultad de Matemáticas, por sus 
atinados cálculos. O, por qué no, en la sede nacional del DIF, como 
reconocimiento a su amor por los niños, en especial a aquellos enfermos de 
cáncer. Pero dónde no deben faltar los hemiciclos con la figura central del 
doctor es en todos los panteones del país. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/arlequin/frases-de-la-4t-para-el-
proximo-siglo  
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Pemex vs. FGR en caso Lozoya 
Mario Maldonado 

El acuerdo que se hizo entre la Fiscalía General de la República (FGR) 
con Emilio Lozoya Austin para ser extraditado de España a México con un 
criterio de oportunidad está sacando chispas en la definición del caso del 
exdirector general de Pemex. 

Resulta que desde el área jurídica de Pemex se ha dado la indicación de no 
aceptar el acuerdo reparatorio que el Ministerio Público impulsa con el 
exdirector general de la petrolera mexicana, toda vez que no existen las 
condiciones legales para concretarlo, además de que el daño que Lozoya 
ocasionó a las finanzas, estructura, operación e imagen de la empresa es 
prácticamente imposible de reparar. 

El lunes dimos a conocer que la representación legal de Petróleos Mexicanos, 
encabezada por Octavio Romero Oropeza, fue citada la semana pasada a la 
Fiscalía para sostener una reunión con el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal, cuyo objetivo es diseñar acuerdos que 
procuren la reparación de los daños ocasionados a víctimas u ofendidos de 
delitos penales, sin necesidad de llevar los temas al ámbito judicial. 

Este hecho no era otra cosa más que llevar a la práctica aquella promesa que, 
según los abogados de Lozoya Austin, le hiciera en julio de 2020 Alejandro 
Gertz Manero al padre de Lozoya Austin, Emilio Lozoya Thalmann, en el 
sentido de que obtendría “beneficios” si facilitaba el proceso de extradición, 
y si cooperaba para construir una denuncia en la que se señalaran actos de 
corrupción de políticos y exfuncionarios de las administraciones pasadas. 
Estos personajes, 70 en total, fueron incluidos en la querella de 63 páginas 
que se hizo pública tan sólo un mes después del retorno del exdirector de 
Pemex a México. 

Lozoya cumplió con su parte, pero para el Fiscal cada día es más difícil 
garantizar que no pisará la cárcel, debido a que la información aportada 
contra exfuncionarios de mayor jerarquía –incluidos los 
expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto– no es suficiente para configurar la figura del criterio de oportunidad, 
y en el que un eventual acuerdo de reparación de daños no cuenta siquiera 
con el consenso de todas las partes involucradas. 



   

    

Los argumentos de Pemex para rechazar una posible conciliación se basan 
también en que los delitos cometidos contra la petrolera no cumplen con los 
requisitos que establece el Artículo 184 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el cual establece las soluciones alternas a un 
proceso ordinario que podría derivar en la extinción de la acción penal. 

Dicho artículo indica que el delito susceptible de acuerdo reparatorio debe 
perseguirse por querella o requisito equivalente; no obstante, la mayoría de 
los delitos que se le imputan a Lozoya Austin, relacionados con Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, se persiguen de oficio. También resulta 
una complicación que la conciliación y reparación de daños solamente 
procede cuando existe un patrimonio y una víctima tangible a la que se le 
deba reparar, una situación que difícilmente podría definirse ante el 
inconmensurable saqueo que se hizo de Pemex durante la administración 
pasada. 

El requisito al que jamás se le podrá dar cumplimiento es el referente a que 
los delitos en los que se acepta un acuerdo reparatorio son aquellos que 
están tipificados como culposos, es decir, cuando estos se cometieron sin 
intención. De ahí que por más que Emilio Lozoya insista en sus escritos que 
no tenía conocimiento de los manejos financieros de sus jefes, Luis 
Videgaray y Peña Nieto, sería una verdadera catástrofe para el sistema de 
justicia del país el que la FGR asuma los actos delictivos de Lozoya como 
carentes de dolo.   

¿Y la vacuna mexicana ‘Patria’? 

En febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que 
México trabajaba en el desarrollo de una vacuna propia contra el Covid-19; 
se trata del antígeno denominado ‘Patria’ que, según el Conacyt, estaría 
disponible a partir de enero de 2022. 

Platiqué ayer con el doctor Adolfo García-Sastre, director del 
Departamento de Microbiología del Hospital Monte Sinaí de New York, uno 
de los participantes en la investigación y desarrollo de la vacuna, quien me 
confirmó que es posible que esté lista para aplicarse el próximo año. 

Actualmente los estudios se encuentran en la fase dos, por lo que los 
voluntarios ya estarían a punto de recibir la segunda dosis de la vacuna.   



   

    

Quintana Roo contra crimen organizado 

En medio de la tercera ola de contagios por Covid-19, en Quintana Roo se 
están reforzando las tareas de seguridad a través del combate al crimen 
organizado y al tráfico de sustancias ilícitas, de ahí que en lo que va de 2021 
se han asegurado 172 armas de fuego, se han interceptado 171 mil 924 
recipientes con estupefacientes y se han asegurado 104 vehículos utilizados 
para delinquir.  

Según reportes gubernamentales, en los últimos tres años la policía de la 
entidad que encabeza Carlos Joaquín González ha detenido a mil 923 
presuntos delincuentes, en su mayoría vinculados a ocho grupos criminales 
involucrados principalmente en el tráfico de drogas, y ha realizado 
operativos para trasladar a unos 143 presos de alta peligrosidad a centros 
federales de máxima seguridad. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/pemex-vs-fgr-
en-caso-lozoya  
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Unos Juegos en vilo 
Las estrellas del deporte mundial compiten en Tokio 
un año más tarde de lo previsto y en una cita marcada 
por la ausencia de público, la incertidumbre y las 
medidas contra la pandemia 
Robert Álvarez 

 

El vacío de los 68.000 asientos del estadio de Tokio serán la elocuente banda 
sonora de la nueva dimensión en la que se adentran los Juegos 
Olímpicos más extraños y complejos de la historia. La llama ha prendido este 
viernes en el pebetero mientras la pandemia sigue azotando al mundo y la 
ciudadanía se mantiene en estado de alerta. La cita se produce un año 
después de lo previsto, un aplazamiento inédito en una historia de 125 años 
que solo contempla las cancelaciones de 1916, 1940 y 1944 por las guerras 
mundiales que sacudieron el siglo pasado. 

El desasosiego y la incertidumbre planean ahora sobre el evento que se 
postergó hace 18 meses y que el Comité Olímpico Internacional (COI) se ha 
resistido a cancelar. Con los hechos ya consumados, el presidente del COI, 
Thomas Bach, ha admitido lo que todo el mundo intuía y él y sus 
colaboradores callaron. “Hubo dudas cada día, y muchas noches en vela. 

https://elpais.com/autor/robert-alvarez/
https://elpais.com/noticias/tokio-2020/
https://elpais.com/noticias/tokio-2020/
https://elpais.com/deportes/2020-03-24/japon-pospone-hasta-2021-los-juegos-olimpicos-por-el-coronavirus.html
https://elpais.com/noticias/coi-comite-olimpico-internacional/


   

   

Como el resto de la gente en todo el mundo, no sabíamos qué iba a deparar 
el mañana”, dijo el miércoles en Tokio durante la 138ª sesión plenaria del 
COI. 

https://elpais.com/deportes/juegos-olimpicos/2021-07-23/unos-juegos-en-
vilo.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elpais.com/deportes/juegos-olimpicos/2021-07-23/unos-juegos-en-vilo.html
https://elpais.com/deportes/juegos-olimpicos/2021-07-23/unos-juegos-en-vilo.html


   

   

Biden sanciona al ministro de Defensa 
cubano y a los ‘boinas negras’ por la 
represión de las protestas 
“Este es solo el comienzo”, advierte el presidente de 
Estados Unidos al Gobierno de La Habana 

Joe Biden, en la Casa Blanca, este miércoles.Susan Walsh / AP 

La Administración de Joe Biden intensifica la presión sobre el régimen 
cubano. El Departamento del Tesoro ha anunciado este jueves sanciones 
contra el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial 
Nacional (BEN), una unidad conocida como boinas negras, por la represión 
ejercida por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que el 11 
julio sacaron a la calle a miles de ciudadanos. El castigo eleva la tensión 
entre Washington y La Habana, que ha vivido las mayores movilizaciones 
contra el castrismo desde la crisis de los años noventa. Las palabras de 
Biden este jueves, nada más publicarse las penalizaciones, apuntan a que la 
crisis tardará en remitir: “Esto es solo el principio, Estados Unidos seguirá 
sancionando a los individuos responsables de la opresión sobre el pueblo 
cubano”, ha dicho en un comunicado. 

https://elpais.com/internacional/2021-07-12/cuba-vive-las-mayores-protestas-contra-el-gobierno-desde-la-crisis-de-los-anos-noventa.html
https://elpais.com/internacional/2021-07-12/cuba-vive-las-mayores-protestas-contra-el-gobierno-desde-la-crisis-de-los-anos-noventa.html


   

   

Las penalizaciones se hicieron públicas al poco de comenzar los juicios en 
Cuba contra los manifestantes y se enmarcan en la Ley Global Magnitsky, 
aprobada por el expresidente Barack Obama en 2012, que persigue a los 
perpetradores de delitos graves de abusos contra los derechos humanos y 
de corrupción en todo el mundo. Como consecuencia de la sanción, la Oficina 
de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Tesoro congela las propiedades 
e intereses del ministro. 

https://elpais.com/internacional/2021-07-22/biden-ultima-sanciones-contra-
cuba-por-la-represion-de-las-protestas.html  
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