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Por elecciones del 2021 recibió TEV más 

de 300 impugnaciones 

 

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. 

Subrayó que deben resolverse 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. 

https://imagendelgolfo.mx/xalapa/por-
elecciones-del-2021-recibio-tev-mas-de-
300-impugnaciones/50110771  
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TEV pide al OPLE los documentos de 
registro de candidato José Manuel Pozos 

 

 

Tuxpan, Ver.- Este jueves 22 de julio el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) solicitó al 
OPLE la documentación con la cual se registró el candidato de MORENA a la alcaldía de 
Tuxpan, José Manuel Pozos Castro tras el recurso de impugnación promovido por el 
PVEM respecto a que el candidato de MORENA falseó los documentos que acreditaban su 
residencia en dicho municipio. 

Así pues todo parece indicar que el candidato de MORENA correría la misma suerte que 
Miguel Ángel Yunes Márquez corrió en el municipio de Veracruz, donde este falseó la 
documentación con la cual se registró ante el OPLE mintiendo respecto a su residencia 
municipal para poder ser candidato a la alcaldía, candidatura que fue tumbada por el TEV y 
el TRIFE al comprobarse que resultó ser un delincuente electoral. 

El TEV da al OPLE 3 días hábiles para que envíe toda la documentación con la cual Pozos 
Castro se registró ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), donde 



   

 

todo parece indicar se detectará la falsedad de declaración en los documentos por parte del 
candidato de MORENA, por lo tanto si se aplica la ley e forma pareja Pozos Castro correrá 
en próximas semanas la misma suerte que corrió Yunes Márquez. 

https://formato7.com/2021/07/23/tev-pide-al-ople-los-documentos-de-
registro-de-candidato-jose-manuel-pozos/  
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Por elecciones del 2021 recibió TEV más 
de 300 impugnaciones 
 

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. 

Subrayó que deben resolverse 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 pronta 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. 

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://diariodelistmo.com/estatal/por-elecciones-del-2021-recibio-tev-
mas-de-300-impugnaciones/50110771  
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Morena elevará su queja por rebase de 
tope de gasto de campaña de candidatos 
del PAN ante el TEPJF 

 

• La cadena impugnativa por la alcaldía de Veracruz apenas comienza 

Veracruz, Ver.- El Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió sobre las quejas que 
interpuso el representante propietario de Morena ante el OPLE municipal de Veracruz, 
Maestro Pedro Chirinos Benítez, por el rebase de tope de gastos de campaña de los 
candidatos del PAN a la alcaldía de Veracruz puerto. 

En un video difundido en redes sociales, estableció que “esta sesión aún no ha concluido, 
en la misma se dijo que hubo indebida valoración de pruebas de nuestras quejas y que la 
participación del alcalde tampoco fue tomada en cuenta ni se investigó al respecto”. 

Añadió que “esto en democracia significa que acudiremos ante el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) porque es nuestro derecho para inconformarnos 
por esta omisión”. 

“La cadena impugnativa apenas comenzará y como ya lo hemos venido haciendo 
trabajaremos para defender el voto de las y los veracruzanos. Esto aún no termina”, señaló. 

https://espejodelpoder.com/wp-content/uploads/2021/07/Pedro-Chirinos.jpg


   

 

¡Podemos!, el partido más multado por el 
INE en Veracruz 
alcalorpolitico.com 

3-4 minutos 

 

El partido local veracruzano ¡Podemos! resultó ser el más multado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), pues fue omiso en reportar la mayoría de sus obligaciones contables y 
gastos de campaña en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 

  De acuerdo con el dictamen consolidado elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización 
(UTF) y que la madrugada de este viernes fue aprobado por el Consejo General, dicha 
fuerza partidista incurrió en 21 faltas, recibiendo sanciones totales por 9 millones 465 mil 
421.51 pesos. 

  Esta cifra supera en más de medio millón de pesos el financiamiento público total que el 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) le estableció para el 2021 y que es de 8 
millones 929 mil 683 pesos. 

  En detalle, el INE le impuso multas por un millón 201 mil 752 pesos por no destinar el 
40% de su financiamiento público recibido, para actividades de campaña de sus candidatas 
y por 3 millones 774 mil 60 pesos porque omitió reportar en el SIF 242 casas de campaña y 
realizar el registro contable de los gastos por el uso o goce temporal de las mismas. 

  ¡Podemos! también recibió una sanción económica por millón 140 mil 324.88 pesos 
porque omitió presentar 48 informes de campaña del cargo de Diputación Local y otra de 
862 mil 323.64 pesos porque omitió presentar 194 informes de campaña del cargo de 
Presidencia Municipal. 

  Se suma una multa por 8 mil 65.80 pesos por ocho omisiones más, entre las que se 
cuentan, no informar el porcentaje de distribución del financiamiento de campaña; no 
presentar el anexo donde informe sobre la totalidad de los gastos centralizados y que hayan 
sido prorrateados; y no dar aviso a la autoridad de la apertura de cuentas bancarias para el 
manejo de los recursos de campaña, recibió. 

  Asimismo, la autoridad fiscalizadora electoral lo sancionó con 473 mil 174.80 pesos por 
omitir reportar en el SIF los egresos generados por concepto de pagos a representantes 
generales que asistieron el día de la jornada electoral; con 319 mil 77.38 pesos por omitir 
realiza el prorrateo de gastos registrados en la contabilidad de la concentradora. 

  Por no presentar avisos de contratación fue sancionado también con 26 mil 589.78 pesos; 
y además con 270 mil 428.12 pesos, 657 mil 209.68 pesos, 29 mil pesos y 673 mil 385.55 



   

 

pesos por no reportar en el SIF los egresos generados por concepto de bardas, 
espectaculares y lonas de propaganda directa y genérica; eventos, publicidad en redes 
sociales y propaganda utilitaria; y eventos y casas de campaña. 

  Se agregan dos más por 15 mil 660 pesos y por 14 mil 429.28 pesos porque omitió 
realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días 
posteriores en que se realizó la operación. 

  Los otros “minipartidos veracruzanos” 

  El partido Todos por Veracruz (TxV) se hizo acreedor a multas totales por 302 mil 459.66 
pesos, ya que registró 17 irregularidades en sus gastos de campaña; el Cardenista (PC) 
y  Unidad Ciudadana (UC) recibieron sanciones por 756 mil 285.73 pesos y 316 mil 669.06 
pesos al detectársele 14 inconsistencias en sus registros contables de campaña, a cada uno. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/-podemos-el-partido-
mas-multado-por-el-ine-en-veracruz-349015.html#.YPtUG_mZJaQ  
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Morena, en espera de resolución de 
impugnaciones por irregularidades en 
elecciones 

 

Morena confía en que pronto se resuelvan las impugnaciones presentadas por 
irregularidades detectadas en las elecciones municipales pasadas. 

Yair Ademar Domínguez, secretario de Organización de Morena, explicó que en el caso 
de los cabildos la conformación quedará definida hasta que se resuelvan los recursos 
interpuestos ya que se necesita conocer el total de la votación. 

“En el tema de las diputaciones federales ya se resolvieron la gran mayoría y se 
confirmaron los triunfos, eso lo hizo el Tribunal Federal, en el tema de los municipios y 
diputaciones locales lo hará el Tribunal del Estado y estaban esperando dictámenes de 
gastos de campaña para emitir sus resolutivos”. 

Cabe recordar que Pedro Chirinos Benítez, representante de Morena ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), señaló que solicitarán  al Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) que se investigue el supuesto rebase de tope de gastos de 
campaña, de parte de la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de 
Veracruz, Patricia Lobeira y del ex candidato Miguel Ángel Yunes Márquez. 

Una vez que se definan las impugnaciones Morena pondrá en marcha un proceso de 
renovación interna, aunque también dependerá de la evolución de la pandemia. 

Y es que por la crisis sanitaria no puede convocarse a asamblea como parte de la 
reestructuración. 

“Sería irresponsable de nuestra parte hacer convocatoria masivas cuando tenemos en 
municipios epidemiológico altos, se ha conjuntado el tema del proceso electoral con el tema 
epidemiológico, vamos a esperar para tomar decisiones en el tema partidista”. 

En tanto Morena capacitará a las autoridades electas para que realicen una buena labor una 
vez que asuman los diferentes cargos.  

https://imagendelgolfo.mx/veracruz/morena-en-espera-de-resolucion-de-
impugnaciones-por-irregularidades-en-elecciones/50111004  
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Guardia Nacional tendrá 50 mil millones 

extras; cubrirá todo Veracruz 

- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció 

presupuesto adicional para la corporación - “Vamos a 
tener cuarteles en todo el estado de Veracruz”, 
garantiza 
alcalorpolitico.com 

La Guardia Nacional se reforzará en todo el país y recibirá 50 mil millones de pesos para su 
operación de un presupuesto adicional, anunció el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
Además, en el mensaje que dirigió en la inauguración del Cuartel de la Guardia Nacional en 
Xalapa este domingo, el Ejecutivo federal reiteró su propuesta de presentar una reforma 
para anexar dicha corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), asegurar 
su permanencia y evitar actos de corrupción. 
 
“Que en su momento se lleve a cabo una nueva reforma a la Constitución para que la 
Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, así va a funcionar la 
Guardia Nacional al final del sexenio que me corresponde”, dijo. 
 
En ese tenor reconoció que este es el esquema que se aplica en otros países del mundo, el 
cual ha dado resultados, por lo que insistió en que hará llegar la iniciativa a los legisladores 
federales para que la analicen y aprueben. 
 
“A partir de una iniciativa que voy a enviar al Congreso, nos vamos a ir cuando concluya 
nuestro mandato, pero seguros que se mantendrá una institución que no se va a echar a 
perder”, expuso. 
 
Asimismo, el Presidente destacó que se fortalecerá a la Guardia Nacional con 50 mil 
millones de pesos para 2023. 
 
“La Guardia Nacional va a contar con más presupuesto, va a contar con 50 mil millones 
adicionales, para consolidar en 2023”, dijo al asegurar más cuarteles para Veracruz, así 
como en el resto del país. 
 
López Obrador recordó que en territorio estatal son seis cuarteles que están operando, 
incluido ahora el de Xalapa y adelantó que se construirán cinco espacios similares más para 
consolidar a la Guardia Nacional. 
 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/guardia-nacional-tendra-50-mil-millones-extras-cubrira-todo-veracruz-349120.html


   

     

“Están terminados seis cuarteles como este y están cinco en proceso y va haber más, vamos 
a tener cuarteles en todo el estado de Veracruz, se van a seguir formando efectivos para esta 
corporación”, finalizó. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/guardia-nacional-tendra-50-mil-
millones-extras-cubrira-todo-veracruz-349120.html#.YP4p0S1t8lI  
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Habrá regreso a clases presenciales en 

agosto “llueva, truene o relampaguee”: 
AMLO 

- “Ya no se mantendrán cerradas las escuelas, ya fue 
bastante”, advirtió el Presidente - Se ampliará 

programa “La Escuela es Nuestra” para preparar los 
planteles escolares 
alcalorpolitico.com 

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el inicio del 
Ciclo Escolar 2021-2022, previsto para finales de agosto, se hará de manera presencial 
“llueva, truene o relampaguee”. 
  
Al adelantar que será ampliado el programa “La Escuela es Nuestra” en Veracruz, con el 
que actualmente 6 mil planteles reciben recursos para su mantenimiento, expuso que se 
deben preparar las aulas para el retorno a clases. 
  
“Vamos a iniciar esta ampliación en estos días porque tenemos que preparar las escuelas, 
mejorar la situación de los planteles escolares que estén en buen estado, bien los baños, que 
no falte el agua, que estén pintados, que estén limpios los salones porque vamos a reiniciar 
las clases a finales de agosto llueva, truene o relampaguee”, expresó desde Boca del Río. 
  
López Obrador insistió que ya no se mantendrán cerradas las escuelas, “ya fue bastante, 
México es como Bangladesh, el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y esto 
no es bueno”. 
  
Cuestionó que, aunque sus “adversarios” siempre se oponen a lo que su Gobierno propone, 
“vamos a preparar para regresar a clases porque no sustituye las clases presenciales, es 
bueno el sistema de educación a distancia, pero no es lo mismo”. 
  
El Mandatario federal reafirmó que la escuela es el segundo hogar y donde se socializa el 
conocimiento y donde se aprende con la participación de los maestros, padres de familia y 
estudiantes. 
  
Por otro lado, dijo que en todo el Estado hay 34 mil 127 estudiantes universitarios que 
tienen becas, recibiendo 2 mil 400 pesos mensuales. 
  
“Aquí en Veracruz todos los que estudian bachillerato en escuelas públicas tienen becas, 
267 mil estudiantes. También reciben becas quienes estudian en preescolar, primaria y 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/habra-regreso-a-clases-presenciales-en-agosto-llueve-truene-o-relampaguee-amlo-349100.html


   

     

secundaria, 355 mil 423”, destacó. 
https://alcalorpolitico.com/informacion/habra-regreso-a-clases-
presenciales-en-agosto-llueve-truene-o-relampaguee-amlo-
349100.html#.YP4poS1t8lI  
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Anuncia Gobernador nuevo decreto de la 

“Segunda semana contra la tercera ola 
de COVID” 

- El lunes se dará a conocer y el martes entrará en 

vigencia, confirmó Cuitláhuac García - Contagios van 

en aumento, también la ocupación hospitalaria y uso 

de camas con ventilador, lamentó - Seremos “más 
rígidos” en la aplicación del semáforo para actividades 
económicas y específicas 
alcalorpolitico.com 

Debido al incremento en la ocupación hospitalaria por casos de COVID-19 en el estado de 
Veracruz, la entidad ya se ubica en semáforo epidemiológico color naranja, informó el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que, ante esta situación, se implementará 
un nuevo decreto: “Segunda semana contra la tercera ola de COVID”, del 27 de julio al 2 
de agosto. 
  
En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal reconoció que el 
Estado se encuentra en la “tercera ola” y se registra un aumento de contagios y ocupación 
hospitalaria. 
  
“Entre 20 y 29 puntos nos lleva a naranja, sigue en incremento. El semáforo anterior no 
consideraba la vacunación y es algo que se tiene que valorar para el semáforo. Entramos en 
naranja del 26 de julio al 8 de agosto”, expuso. 
  
De igual modo, dijo que el lunes se dará a conocer el decreto y el martes entrará en 
vigencia la "Segunda semana contra la tercera ola de COVID", la cual plantea 
recomendaciones para las actividades económicas de acuerdo al semáforo regional. 
  
Y es que lamentó que los casos de contagios vayan en aumento en la entidad, donde la 
ocupación en hospitales COVID también va al alza. 
  
“El porcentaje de camas COVID-19 también se incrementa un punto, las camas ocupadas 
por COVID pero con ventilador también se incrementan”, apuntó al agregar que se 
implementará una estrategia que se aplica en zonas rurales para evitar los contagios. 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/anuncia-gobernador-nuevo-decreto-de-la-segunda-semana-contra-la-tercera-ola-de-covid--349085.html


   

     

https://alcalorpolitico.com/informacion/anuncia-gobernador-nuevo-decreto-
de-la-segunda-semana-contra-la-tercera-ola-de-covid--
349085.html#.YP4pcy1t8lI  
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Se acabó la condonación de impuestos a 

grandes empresas: AMLO 

- Con reforma constitucional deberán contribuir al 

fisco, se prohibió condonación de gravámenes - En 

sexenio de Peña y Calderón se les llegó a condonar 270 

mil mdp 
alcalorpolitico.com 

Al señalar que “afortunadamente” no ha disminuido la recaudación fiscal en 2021, el 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que en su Gobierno 
ya no hay condonación de impuestos a las grandes empresas, como ocurría en los sexenios 
anteriores, a quienes se les llegó a condonar 270 mil millones de pesos, en los sexenios de 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 
  
“Ya no hay condonación de impuestos para las grandes empresas y corporaciones, porque 
antes no pagaban impuestos los de mero de arriba, pagaban impuestos todos los mexicanos, 
menos una minoría muy influyente”, expresó luego de inaugurar el Cuartel de la Guardia 
Nacional en Xalapa. 
  
En este sentido, expuso que con la reforma constitucional en esa materia, ahora sí deben 
contribuir al fisco nacional, porque se prohibió la condonación de gravámenes. 
  
“Imagínense cuánto ahorramos, ¿saben cuánto se condonó a las grandes corporaciones en 
dos sexenios?, 270 mil millones de pesos, en los sexenios en Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto, ahora ya no, ahora todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de 
pagar nuestros impuestos”, expuso. 
  
Además, aseveró que ahora no hay influyentismo y eso es “fruto de la democracia”, porque 
a su decir, antes las empresas financiaban a los candidatos y cuando estos ganaban y 
llegaban al poder, “eran simples sirvientes, un pelele, para servir a los grupos de intereses 
creados”. 
  
Por tanto, el presidente de la República manifestó que ahora que el pueblo elige libremente 
a su autoridades, los gobernantes sólo tienen que servirle al pueblo, “es su único amo, y eso 
es la democracia, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/se-acabo-la-condonacion-de-
impuestos-a-grandes-empresas-amlo-349127.html#.YP4pvS1t8lI  
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No hay contradicción; Constitución de 

Veracruz permite aborto: Diputada 

- Carta Magna protege la vida “desde la concepción” 
pero establece excepciones en leyes - Código Penal es 

una excepción, dice Mónica Robles 
alcalorpolitico.com 

Debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha fijado criterios en el 
país sobre el acceso al aborto legal y la propia Constitución del Estado establece 
excepciones para proteger la vida “desde la concepción”, las críticas hacia la reforma al 
Código Penal recientemente avalada por el Congreso local se quedan en lo mediático e 
intentar engañar a la población asegurando que los cambios van en contra de la Carta 
Magna. 
  
La diputada local de MORENA, Mónica Robles Barajas, aclaró que el Congreso no 
desapareció el delito de aborto y en realidad lo tipificó en el Código Penal hasta después de 
las 12 semanas de gestación, pero ello no obliga a ninguna veracruzana a interrumpir un 
embarazo, ni fomenta esta práctica como si se tratara de un “método anticonceptivo”, pese 
a que esta idea también es impulsada por grupos en contra de la reforma. 
  
“Creo que, honestamente, se trata de un tema mediático porque de manera premeditada no 
citan completo el párrafo cuarto de la Constitución del Estado, señalando que protege la 
vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero sin decir la última frase que 
establece, como salvedad, 'las excepciones previstas en las leyes´” 
  
Robles Barajas insistió en que la Constitución sí protege la vida desde la concepción, sin 
embargo, el párrafo cuarto establece “excepciones” y en este caso el Código Penal es una 
excepción. 
  
“No hay ninguna contradicción en la reforma con la Constitución y ellos lo saben; creo que 
esto es un mensaje que trata de confundir a la población, de engañar y crear un ambiente 
como si estuviéramos en contra de la vida y de los no nacidos cuando lo que hace la 
reforma al Código Penal es proteger a las mujeres que quieren terminar un embarazo, 
protegiendo la vida y la salud reproductiva de las mujeres que deciden continuar con un 
embarazo”, dijo. 
  
De esta manera dijo que el Congreso local no trasgredió la Carta Magna local debido a que 
la penalización del aborto continúa después de los 3 meses de gestación, tal y como ocurre 
en la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, además de que dicho delito también se castiga 
cuando una mujer es forzada a abortar. 

safari-reader://alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-contradiccion-constitucion-de-veracruz-permite-aborto-diputada-349156.html


   

     

  
Robles Barajas aclaró que en caso de que una mujer interrumpa un embarazo después de las 
12 semanas sí será responsable de un delito, que de comprobarse se puede sancionar con 
tratamiento en libertad y la aplicación de medidas educativas y de salud, aunque no con 
prisión como ya se establecía en el Código antes de la actual reforma avalada por los 
legisladores la semana pasada. 
  
La Diputada dijo que está completamente convencida de que con el tiempo la propia 
sociedad veracruzana dará la razón al cambio aprobado por el Congreso, especialmente las 
niñas o menores que no serán forzadas a ser madres a temprana edad. 
  
Robles Barajas aseveró que es un hecho que tal y como estaba el Código Penal de Veracruz 
se orillaba a las mujeres a realizarse interrupciones del embarazo de forma clandestina, 
poniendo en riesgo su vida, especialmente aquellas más vulnerables como las que están en 
pobreza, menores de edad o mujeres indígenas. 
  
Igualmente calificó “como una falta de respeto” que los grupos en contra de la ILE estén 
manejando la idea de que el aborto legal se utilizará como un método anticonceptivo, pues 
se trata de una opción a la que ninguna mujer estará obligada. 

https://alcalorpolitico.com/informacion/no-hay-contradiccion-constitucion-
de-veracruz-permite-aborto-diputada-349156.html#.YP4pyy1t8lI  
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Atacan a tiros al subprocurador del 

Medio Ambiente de Veracruz, lo 

reportan grave 

El llamado 'Gallo Bolo' recibió un disparo de arma de fuego  

 

Atacan a tiros a subprocurador del Medio Ambiente de Veracruz, lo reportan grave. FOTO 
Cuartoscuro  

El estado de salud de Ernesto Cuevas Hernández, subprocurador del Medio 
Ambiente de Veracruz, se reporta como grave luego de que fue atacado atiros. 

El llamado “Gallo Bolo” recibió un disparo de arma de fuego la noche del viernes cuando 
caminaba en una avenida de la ciudad de Xalapa, muy cerca del Panteón Municipal. 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez confirmó que el funcionario de su 
gobierno se mantiene con vida en un hospital privado de Xalapa. 

“Sobre el estado de salud está grave, lamentó mucho que se 
haya difundido que falleció, entiendo que fue al calor de la 
noticia”, dijo el Gobernador del estado de Veracruz. 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/atacan-tiros-
ernesto-cuevas-hernandez-subprocurador-medio-ambiente-
veracruz/  

https://noticieros.televisa.com/tag/medio-ambiente/
https://noticieros.televisa.com/tag/medio-ambiente/
https://noticieros.televisa.com/tag/veracruz-ver/
https://noticieros.televisa.com/tag/ataque/
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VIDEO: Anuncia AMLO que personas 

mayores de 65 años recibirán en enero 

de 2024 el doble de lo que reciben 

actualmente 

julio 25, 2021 

 

Pablo Jair Ortega / Enviado 

Veracruz, Ver.- El Presidente de la República anunció que a partir de enero 
de 2024 -año en el que habrá elección a Presidente de la República y 
elecciones a gobernador en algunos estados como Veracruz- los adultos 
mayores de 65 años de edad recibirán el doble de la cantidad por concepto 
de pensión.  

Lo anterior lo dijo López Obrador durante la supervisión del Programa de 
Mejoramiento Urbano, en evento efectuado en el Puerto de Veracruz. 

https://versiones.com.mx/wp-content/uploads/2021/07/122e68dc-568a-4fbe-92e6-56a7bb6555e7.jpg


   

     

López Obrador destacó que el incremento a las pensiones de las personas de 
la tercera edad será de manera gradual para que en enero de 2024 sea el 
doble de lo que actualmente reciben. 

Puntualizó que recientemente, dicho apoyo económico ya se incrementó 
15%, pero irá aumentando de manera paulatina hasta enero de 2024. 

Por otra parte, subrayó que ni sólo se apoyará en el embellecimientos de 
malecones, sino también en el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las colonias populares o periféricas. 

https://versiones.com.mx/2021/07/25/anuncia-amlo-que-personas-
mayores-de-65-anos-recibiran-en-enero-de-2024-el-doble-de-lo-que-reciben-
actualmente/  
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En medio de aglomeraciones y veda 

electoral, AMLO dice “vamos a correr el 
riesgo” en Veracruz - Veracruz - xeu 

Noticias 

Acompañado del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, el 
delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara y demás funcionarios, el 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador llegó al centro 
deportivo de la colonia Arboledas al norte del municipio de Veracruz 
durante la tarde de este domingo, en donde dijo al hacer uso de la voz, 
“vamos al correr el riesgo” en medio de la pandemia y veda electoral. 

Y es que en las banquetas se presentaron aglomeraciones de personas que 
habitan en ese sector para saludar al mandatario y pedir apoyo de otros 
colonos que gritaron fuera grupo MAS, sin que pudieran ingresar al área 
donde se llevó a cabo el evento protocolario. 

“Paisanas, paisanos, me da mucho gusto estar aquí (Veracruz), y vamos a 
correr el riesgo, porque no debemos de congregarnos, porque no todavía no 
pasa desgraciadamente la pandemia, y también no se pueden hacer actos 
públicos porque hay veda electoral, dentro de 8 días va a ver una consulta y 
no se pueden dar a conocer acciones del gobierno”. 

Manifestó que se han sostenido reuniones en privado, sin embargo, al 
realizar eventos donde la gente puede acercarse ocasiona se tengan ese tipo 
de aglomeraciones como la de este domingo. 

Cabe recordar que el municipio porteño se encuentra en color rojo (máximo 
riesgo) en el semáforo epidemiológico, ante la alza considerable de casos 
positivos de COVID-19. 

Reconoció que “nos ha llovido sobre mojado” al impactar fuerte la pandemia 
económica y físicamente para miles de familias mexicanas, y por ello ahora 
asegura que la estrategia que se está aplicando para salir adelante es la 
correcta, sobre todo cuando se deja a un lado la “corrupción”. 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1169376 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1169376


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

FGR: ni a Yunes 'pesca' 

Al Pie de la Letra 
alcalorpolitico.com 

Desde la semana anterior, mediante inserciones pagadas, la diputación 
federal del partido Morena ha venido publicando en la portada del diario La 
Jornada, el más afín al régimen de la 4T, una serie de mensajes para motivar 
a la ciudadanía a participar en la consulta popular del próximo domingo 1° 
de agosto “para llevar a juicio a los ex presidentes”, cuando la pregunta 
aprobada por los ministros de la Suprema Corte fue redactada en un sentido 
más amplio: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones 
pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un 
proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años 
pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los 
derechos de las posibles víctimas?”. 
  
En la edición de ayer del diario capitalino publicaron este mensaje: “¡A votar! 
¿Sabías que en 2006, en San Salvador Atenco, policías federales y estatales 
mexiquenses detuvieron ilegalmente a unas 200 personas, agredieron 
sexualmente a 26 de las detenidas y mataron a dos jóvenes? Enrique Peña 
Nieto, entonces gobernador del Estado de México, y Vicente Fox, que era 
presidente, enviaron contingentes policiales para reprimir a los pobladores 
que protestaban por la injusta expropiación de sus tierras para la 
construcción de un aeropuerto. Las comisiones Nacional e Interamericana 
de Derechos Humanos documentaron un patrón sistemático de torturas, 
violaciones, allanamiento y otros delitos graves, pero sólo 6 policías fueron 
acusados formalmente y ningún otro responsable de los hechos fue llevado a 
juicio. Este 1° de agosto es la consulta para llevar a juicio a los ex 
presidentes.” 
  
Pero este caso, en el que fue implicado el ex gobernador panista de Veracruz, 
Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese entonces se desempeñaba como 
subsecretario de Seguridad Pública federal en el gobierno de Fox Quesada, 
sospechosamente no ha avanzado en la actual administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador pese a que hace dos años y medio fue emitida 
la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por 
las graves violaciones a garantías fundamentales en San Salvador Atenco, 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18584&c=2


   

     

por lo que el Estado mexicano continúa en desacato y sólo ha cumplido dos 
de las nueve medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional. 
  
Hace casi tres meses, a principios de mayo pasado, los abogados y las 
mujeres víctimas de tortura sexual durante estos operativos policiacos de 
hace 15 años, explicaron que la Coridh ordenó al Estado mexicano investigar 
a fondo a todos los responsables, a nivel estatal y federal, y profundizar en la 
cadena de mando; realizar un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad; fortalecer el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura 
Sexual contra Mujeres; crear un Observatorio Independiente de Monitoreo 
en el Uso de la Fuerza; tratamiento médico y sicológico para las víctimas; 
cubrir los costos y gastos que ha significado el proceso de la organización 
civil acompañante; indemnizar y publicar la sentencia en medios impresos y 
digitales. 
  
Pero si la Fiscalía General de la República ni siquiera ha procedido contra 
Yunes Linares por esta y otras denuncias penales interpuestas contra él, ¿la 
FGR se atreverá realmente a enjuiciar a los ex presidentes? Para aplicarles la 
ley no necesitan gastar más de 500 millones de pesos en esta consulta 
popular. 
  
DEFIENDEN AL ‘GALLO BOLO’ 
  
Amigos y familiares de Ernesto Cuevas Hernández, subprocurador de Medio 
Ambiente, salen en defensa del ex alcalde de Juchique de Ferrer, pues este 
fin de semana, a raíz del atentado del que fue víctima la noche del pasado 
viernes, su nombre ha sido implicado junto con el del procurador Sergio 
Rodríguez Cortés en presuntos actos de corrupción y extorsiones contra 
algunas empresas que habrían violado la ley ambiental. 
  
El estado de salud del famoso “Gallo Bolo” se reporta oficialmente como 
grave, pues recibió un balazo en la cabeza, motivo por el que en las redes 
sociales y publicaciones digitales se había difundido precipitadamente la 
falsa versión de su fallecimiento, el cual desmintió esa misma noche el 
gobernador Cuitláhuac García. 
  
Por el momento, el funcionario no se puede defender de las imputaciones 
que le vienen haciendo. Habrá que esperar a que esté en condiciones de 



   

     

responder y hacer efectivo su derecho de réplica. Sería lo justo. 
  
Sin embargo, la gran interrogante es quién o quiénes, y sobre todo por qué, 
trataron de asesinar al “Gallo Bolo”. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
84&c=2#.YP6y2i1t8lI  
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La batalla en el CAE contra el Covid-19, 

para salvar vidas (I) 

Prosa Aprisa 
alcalorpolitico.com 

Ocho días en la cama 06, en la sala 2 (de tres que hay, según me informé) de 
enfermos o pacientes con Covid-19, en el Centro de Alta Especialidad (CAE) 
“Dr. Rafael Lucio”, en Xalapa, me hicieron vivir una experiencia inolvidable y 
ser testigo directo del muy alto nivel de atención y de preparación del 
personal del sistema de salud pública de Veracruz para enfrentar la 
pandemia del siglo. 
  
En el octavo día de mi internamiento, cuando una joven médica me anunció 
por la mañana que ya me iría a mi casa más tarde, creo que al ver mi 
reacción de sorpresa, de grata sorpresa, me preguntó, ¿o qué, ya no se quiere 
ir? Pues como que ya me está gustando estar aquí, le respondí con la más 
ligera sonrisa que las fuerzas me permitían. 
  
Es cierto, no es como para querer quedarse a vivir en la cama de un hospital, 
casi inmovilizado, pero si uno se mentaliza, acepta de la mejor forma su 
situación de enfermo, confía totalmente en el personal médico y facilita las 
cosas colaborando con ellos, no la pasa nada mal. Me sorprendí, estuve y 
estoy sorprendido por todo lo que vi. 
  
Había transitado con el Covid-19, desde los primeros síntomas, siete días ya, 
sin problemas para respirar, pero, de pronto, el oxímetro bajo a 86 mi nivel 
de saturación de oxígeno en los pulmones. Ya con el virus había estado en 92 
y más, pero por fin se presentaba lo que todos temen: que bajara de 90. 
  
El joven médico Édgar X. González Juan (excelente, confiable), especialista 
para atender a los pacientes con infecciones respiratorias, con síntomas o 
con el virus en el módulo médico del Sistema de Atención Integral a la Salud 
de la Universidad Veracruzana (SAISUV), me mandó entonces a hacerme 
análisis, estudios y radiografías. 
  
Mi familia ya no lo pensó más: mejor vete al CEM (el ahora Centro de Alta 
Especialidad se llamaba antes Centro de Especialidades Médicas), que ahí te 
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atiendan, que ahí te los hagan y vigilen para que no se vaya a complicar tu 
situación. Estuve de acuerdo, aunque no me gustaba la idea de quedarme 
internado, no sabía yo por cuánto tiempo. 
  
Desde mi llegada al área de urgencias, la atención fue inmediata. Tan pronto 
les informé de mi enfermedad y tomaron todos mis datos personales, un 
médico me dijo que tendría que quedarme algunos días internado, y en 
pocos minutos estaba ya acostado, con mi bata de enfermo, en una camilla 
del área de llegada, en observación. 
  
No pasó mucho tiempo para que me llevaran a la sala 2, y ahí viví la 
experiencia que me faltaba en mi vida, una experiencia que seguramente 
nadie quiere vivir: no solo padecer también la epidemia del siglo, como miles 
en el mundo, sino ver, conocer desde dentro cómo se está combatiendo. 
  
Una vez que me encamaron y casi me inmovilizaron (me pasé ocho días en 
posición decúbito supino, una posición anatómica del cuerpo humano 
caracterizada por estar acostado boca arriba, con mirada dirigida al cénit, en 
este caso a una lámpara de luz blanca) actualicé una vieja sentencia de la 
vieja escuela de periodismo en la que me formé: donde hay un reportero hay 
una noticia. 
  
Creyente de Dios, con mucha fe en él, estaba seguro que saldría vivo y que 
podría narrar algo de la experiencia. 
  
Me acordé entonces del periodista alemán Günter Wallraff, de su libro El 
periodista indeseable, como lo era él por sus reportajes “desde dentro”, esto es, 
que para denunciar injusticias y corrupciones las documentaba entrando a 
trabajar lo mismo como obrero, para luego convertirse en un neonazi que se 
ofrecía como confidente a la policía para espiar a estudiantes izquierdistas, 
en un empresario católico que pedía consejos a los obispos acerca de la 
venta de napalm, en un financiero de extrema derecha, etcétera. 
  
En mi caso era hacer, encamado, un reportaje “desde dentro”, que resultó 
gratísimo por todo lo que vi y viví y que me predispuso a hacer el más 
encendido reconocimiento una vez que saliera, lo que ahora hago en forma 
pública, a médicos, enfermeras, camilleros, químicos, radiólogos, psicólogos 
y nutriólogos, así como al personal del aseo, hombres y mujeres 



   

     

veracruzanos dedicados con toda entrega y pasión a salvar vidas en forma 
valiente y decidida sin importar poner en riesgo la suya. 
  
Reflexioné y lo platiqué con médicas y enfermeras: nadie, salvo los enfermos 
que pasan por ahí, tiene la menor idea del trabajo, de la batalla que dan las 
24 horas, sin parar nunca, mujeres y hombres, que ya perdieron el miedo a 
contagiarse y actúan con toda decisión para salvar a los más que puedan. 
  
Me imaginé, les dije, que seguramente ni sus mismos familiares alcanzaban a 
dimensionar el valor de su trabajo cuando les platicaban lo que hacían 
adentro. Me gusta lo que hacemos, me dijo un médico a los pocos días que 
ingresé. Nada más llegar, igual que a todos, la atención fue abrumadora. Con 
el seguimiento muy puntual de una bitácora era constante el chequeo de la 
temperatura, de la presión arterial, del ritmo cardiaco, de la oxigenación, la 
aplicación de medicamentos, las tomas de sangre para su análisis, las placas 
de los pulmones, el acercamiento de los psicólogos, la alimentación. 
  
Desde la primera mañana que viví la experiencia de la atención de todo el 
personal me dije que era justo que mencionara en este espacio, cuando 
retomara la escritura, a quienes me atendían. Les pedí que me dieran sus 
nombres. Pero luego, conforme se fueron dando cambios de turno del 
personal, me fui dando cuenta que era todo un ejército. A todos les fui 
pidiendo su nombre, que me hicieran una lista, por muy larga que fuera, 
para mencionarlos a todos. Era lo menos con lo que podía intentar 
corresponderles. Algunos me dijeron que sí. Para mí, lamentablemente no lo 
hicieron. 
  
Para nosotros, me decían, el mayor reconocimiento es que usted regrese 
bien a su casa, con los suyos. 
  
Mi cama se ubicaba exactamente enfrente de un letrero que decía: Central de 
Enfermeras. Era el espacio en el que solo cuando tenían que escribir algún 
reporte se sentaban ahí, por minutos, porque enseguida se desplazaban para 
atender a los pacientes que les tocaran. 
  
Me dije que no era la mejor ocasión para hacer la comparación, pero me 
recordó los casinos de Las Vegas, donde cuando se entra, adentro no pasa la 
luz del día y siempre hay luz artificial, lo que hace que se pierda la noción del 



   

     

tiempo del modo que los jugadores o los apostadores siguen y siguen. 
  
En el área de atención a enfermos de Covid-19 del CAE, pasa lo mismo. Una 
vez que se cierra la hermética puerta detrás de uno, la luz blanca de las 
lámparas será permanente. Conforme pasan las horas, los días, poco a poco 
se va perdiendo idea del tiempo afuera y uno calcula qué hora debe ser solo 
por la llegada, siempre puntual y hasta en forma anticipada, de los 
alimentos, del desayuno, de la comida y de la cena. 
  
Desayuno, comida y cena adecuados y hasta abundantes para los pacientes, 
calculada y supervisada por nutriólogos, otros componentes más de todo el 
equipo de atención médica, equipo que es una verdadera bendición de Dios. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
82&c=4#.YP6y7i1t8lI  
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¿AMLO supervisa a Cuitláhuac? 

Apuntes 
alcalorpolitico.com 

“Vine a evaluar el trabajo de 
Cuitláhuac; López Obrador” 
Yo 

  ¿AMLO supervisa a Cuitláhuac? 
  
Nos tomó por sorpresa la declaración poco cordial que hizo el presidente 
López Obrador sobre las razones de su gira por la entidad. Palabras más 
palabras menos, dijo algo que jamás esperamos los veracruzanos: vine a 
supervisar el trabajo de Cuitláhuac, especialmente en lo que se refiere a la 
seguridad. 
  
De los abrazos y sablazos con su pupilo consentido pasó a las advertencias y 
maledicencias. Pero al final de esta gira AMLO volvió al elogio con su pupilo 
recalcando que la honestidad de Cuitláhuac traerá paz a los veracruzanos. 
  
Y es que así debe ser, así se concibe la política en un país donde el 
presidencialismo es el modelo por el que se rige. Es piramidal, hasta arriba 
el Tlatoani, y abajo sus principales colaboradores que conforman el gabinete, 
más abajo los gobernadores y un escalón más abajo los alcaldes. La base la 
forman los simpatizantes, en este caso los chairos fanáticos o benefactores 
de los programas sociales para quienes México es un paraíso donde se puede 
vivir sin trabajar porque el gobierno te subsidia con dinero de los 
contribuyentes, de los que sí trabajan. 
  
A los del penúltimo piso los supervisa permanentemente él y decide 
personalmente lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer y cómo lo 
deben hacer. Si alguno de estos personajes se rebela o no entiende viene el 
relevo. Obviamente hay excepciones como el caso de Manuel Bartlett Díaz, 
que podrá fallar todo lo que su menguada capacidad se lo permita y nada 
pasará, el pacto con el poblano es de tal magnitud que el área que le 
entregaron para que la manejara, CFE, es prácticamente suya, hace negocios, 
comete errores gravísimos con costos millonarios, se burla de los medios... 

safari-reader://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18581&c=10


   

     

pero jamás será víctima de una llamada de atención. 
  
Los gobernadores en cambio sí están expuestos a la ira del señor. 
  
El que nos dejó aquí en Veracruz, ha demostrado el tiempo que lleva, casi los 
tres años, que de todos los gobernadores él es el consentido. Cuitláhuac 
puede hacer lo que le venga en gana y siempre recibirá los mensajes 
cariñosos de su jefe. Palabras como: Hombre honesto, buen hombre, un gran 
gobernador, fiel interprete de la 4T... y otras frases más, siempre cariñosas, 
ha recibido de su mentor. 
  
Por eso nos sonó raro eso de que viene a supervisarlo. ¿Algo ya no le pareció, 
le informaron de manera objetiva sobre lo que el gobierno está haciendo con 
los recursos, no le pareció que haya expropiado los baños de las gasolineras 
para que fueran gratuitos en beneficio de la economía de los veracruzanos y 
de quienes viajan por estas sufridas tierras, le habrán dicho que los 
secuestros, los feminicidios, los homicidios dolosos, las desapariciones 
siguen a la alza desde que esta administración entró, le informarían que el 
doctor Roberto Ramos Alor, es el responsable directo del desabasto de 
medicamentos en todos los hospitales del sector salud y que la pandemia 
está en su mayor nivel por lo inútil de los funcionarios?... Seguramente 
alguien le fue con el chisme. No, el Presidente despejó la incógnita la tarde de 
ayer al insistir en la honradez de su muchacho quien sigue bien en el ánimo 
de AMLO. 
  
Sobre el atentado contra el “Gallo Bolo” 
  
Fuimos testigos de cómo una abogada de la Secretaría del Medio Ambiente 
de Veracruz, clausuró los servicios de dos crematorios en el puerto de 
Veracruz, con el cuento de que sus propietarios no habían tomado en cuenta 
quejas de los vecinos que argumentaban estar expuestos al Coronavirus y 
además que ya no soportaban los malos olores que despedían los 
crematorios. Esto que les contamos fue en los momentos en que en el puerto 
de Veracruz se daba el mayor contagio de Coronavirus-19, los hospitales 
estaban repletos de contagiados y los tres velatorios no se daban abasto con 
tanto cadáver que se tenía que cremar, lo más pronto posible, porque 
mientras no lo hicieran esos restos esparcían el mortal virus convirtiéndose 
aquello en un sitio dantesco. 



   

     

  
Un prestigiado abogado, representante legal de la empresa, mostraba los 
documentos de los crematorios al corriente y conminaba a la regordeta 
abogada a que lo comunicara con su jefe para hablar con él, explicarle la 
situación, pedirle un plazo de unas horas para viajar a Xalapa y entregar la 
documentación, en completo orden, pero que no clausuraran algo que en ese 
momento era de suma urgencia para la población a la que además no le 
estaban cobrando por el servicio, como una muestra de solidaridad con 
todos. 
  
La señora no accedió y ordenó colocar un cordón amarillo rodeando los 
inmuebles y se largó, cordones que los mismos ciudadanos retiraron para 
que sus difuntos fueran cremados... ¿El origen de este asunto que hoy les 
platicamos es un intento de extorsión de parte de un alto funcionario de la 
PGMA quien les fue a pedir 300 mil pesos a cambio de permitirles que 
siguieran dando el servicio, creyendo que estaban haciendo el negocio de su 
vida y a él tenían que incluirlo? Una vulgar extorsión. 
  
Ahora se comenta con insistencia que el ataque con arma de fuego 
perpetrado directamente sobre Ernesto Cuevas Hernández, Subprocurador 
del Medio Ambiente del Gobierno de Veracruz (PMA) tiene un fuerte olor a 
corrupción y moches millonarios operados desde la Procuraduría por el 
agredido y su jefe Sergio Rodríguez Cortés. 
  
No fue un intento de asalto, nos comentan; No fue por un pleito callejero; No 
fue por hacerse de palabras con alguien; No, fue un ataque directo contra el 
funcionario estatal sin mediar palabra, iban directo sobre su persona, y eso 
hace suponer que le cobraron una factura pendiente por algo muy grave que 
él hizo o su jefe. 
  
Cuevas Hernández junto con Sergio Rodríguez han sido señalados en 
reiteradas ocasiones como funcionarios corruptos. Se les señala de utilizar a 
la Procuraduría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz 
(PMA) para dedicarse a extorsionar y pedir moches millonarios a empresas 
y empresarios a lo largo y ancho de la geografía veracruzana con la excusa 
del cuidado del medio ambiente. 
  
Está documentado el caso de Walmart, empresa quien acusó a Sergio 



   

     

Rodríguez y a Ernesto Cuevas de pedir más de 10 millones de pesos 
($10,000,000) como moche para no cerrarles 70 tiendas en el Estado de 
Veracruz por "incumplir" normas contra el medio ambiente, así como de 
obligar a la empresa a que les compraran los productos sanitizantes que 
ellos estaban ofreciendo desde la PMA. También está documentado una 
denuncia por corrupción presentada el año pasado por la Coalición de 
Transportistas de carga materialista de la ciudad de Xalapa y municipios 
circunvecinos (COPTTMACEV), quienes acusaron a Ernesto Cuevas 
Hernández de haberles pedido un millón de pesos, a cambio de retirar los 
sellos de clausura de una obra que se construía sobre la avenida Lázaro 
Cárdenas, en donde se pretendía construir una plaza comercial. La lista de 
denuncias es larga, obviamente el atentado no es la forma de solucionar las 
conductas retorcidas de los funcionarios públicos, pero todo hace pensar 
que es la vía por la que optaron los afectados ante la indiferencia de las 
autoridades que les brindan impunidad, y que pese a saber el 
comportamiento de los mencionados sujetos, los han tolerado. Ojalá Ernesto 
Cuevas se reponga, salve la vida. 
  
25 diputados promueven la muerte 
  
El debate sobre la despenalización del aborto que acaba de aprobar el 
Congreso Local, será motivo de una larga disputa entre quienes están de 
acuerdo con la medida, exponiendo sus argumentos y los que no. 
Obviamente la iglesia católica desaprueba esta acción y lo manifiesta desde 
el púlpito a través de sus sacerdotes o en medios de comunicación. Este 
domingo la oficina de comunicación del arzobispado de Xalapa, dedica su 
comunicado dominical íntegro a este tema en los siguientes términos: 
  
“El pasado 20 de julio de 2021, con 25 votos a favor, 13 en contra y 1 
abstención, se aprobó reformar el Código Penal de Veracruz para 
despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de edad. Se trata de una 
decisión criminal que ha causado mucha extrañeza y malestar moral a la 
población. Los 25 diputados que votaron a favor de este acto 
inconstitucional, prácticamente cumplieron una consigna muy perversa, no 
se esperaban una decisión tan obscura, indignante y vergonzosa como esta. 
Dicen una cosa y hacen otra.” 
  
“La decisión que tomaron abre la puerta al exterminio de los inocentes, eso 



   

     

no se puede esconder. Es un daño moral terrible que le han causado al 
Estado de Veracruz. El crimen del aborto provocado no se justifica de 
ninguna manera. ¿Con qué cara podrán presentarse ahora ante su familia, 
abrazar a sus hijos y mirar a los niños de su hogar, de la escuela o de la plaza, 
si han apretado un botón para negarles la existencia a otros bebés que no 
son sus hijos? ¿Se alegrarán si sus hijas deciden abortar a sus nietos? 
¿Podrán sentarse a la mesa en paz, si el alimento que consumen va 
manchado de sangre inocente? ¿Serán conscientes de que con esta decisión 
serán corresponsables de cada muerte ocasionada por quien piense o se 
justifique que abortar es un derecho? ¿Cuánta maldad al hacerse cómplices 
de un plan perverso de la cultura de muerte? ¿A qué nivel llegaron con tal de 
no perder sus privilegios y volverse complacientes? Estos diputados saben 
que lo que hicieron es un crimen abominable y su misma conciencia se los 
recordará.” 
  
“El día de la votación no hubo poder humano que cambiara este plan 
previamente maquinado para inaugurar el patíbulo con el que 25 diputados 
acordaron apoyar la iniciativa asesina que presentó la diputada Mónica 
Robles Barajas. Se aprovecharon de la pandemia. El dolor que sufren muchas 
familias por los contagios y muertes de sus seres queridos a causa del 
COVID-19 no representa nada para estos diputados de muerte que echaron 
otra carga moral sobre las espaldas de los veracruzanos. El día de la sesión 
estos fueron los diputados que se presentaron, algunos lo hicieron en forma 
virtual.”... y por ahí se va condenando la decisión de 25 diputados del 
Congreso Local, todos ellos militantes de Morena. 
  
REFLEXIÓN 
  
La organización Mexicanos Contra la Corrupción nos informa que la Fiscalía 
General de la República (FGR) asignó en forma directa, sin licitar, tres 
contratos por casi 7 millones de pesos a dos hijos del ex procurador Jesús 
Murillo Karam. Los contratos fueron asignados por funcionarios que 
trabajaron para Murillo Karam, cuando éste estuvo al frente de la extinta 
Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía), en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un cotejo de documentos... Sí fueron 
distintos, más corruptos y más cínicos. 



   

     

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=185
81&c=10#.YP6y7i1t8lI 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18581&c=10#.YP6y7i1t8lI
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=18581&c=10#.YP6y7i1t8lI


   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

 
 



   

     

 
 



   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

El TEPJF multa a Morena, Canal Once y 
un youtuber por hacer propaganda 
indebida 
 

Los magistrados acreditaron la difusión de propaganda gubernamental ordenada por 
personas distintas al Instituto Nacional Electoral (INE) y la adquisición indebida de tiempos 
en radio y televisión. 

Además, se acreditó el uso indebido de 
rhttps://aristeguinoticias.com/2307/mexico/ministro-arturo-zaldivar-afirma-que-
consolidara-un-poder-judicial-honesto-a-pesar-de-las-resistencias/ecursos públicos y la 
vulneración del principio de equidad en la contienda. 

En el video, se fijaba un posicionamiento de carácter electoral encaminado a desalentar el 
voto para PRI y PAN, descritos en conjunto como "PRIAN". 

Los magistrados determinaron que en la televisora, perteneciente al Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y por ello dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se hizo 
un mal uso de los recursos públicos. En tanto, Morena permitió que el material se 
difundiera. 

"Con base en la actualización de las infracciones, se propone tener como acreditado un 
menoscabo directo al modelo constitucional de comunicación política y, por tanto, al 
principio de equidad en la competencia electoral", avaló la sala. 

En contraparte, los magistrados determinaron que no hubo calumnia contra PRI y PAN. 

Multa al 'Chapucero' 

En otro asunto, la sala aprobó sancionar al youtuber Ignacio Rodríguez, 'el Chapucero', con 
13,413 pesos, por la difusión de propaganda a favor de Morena, durante la veda electoral. 

Rodríguez compartió en dos cuentas de Twitter, los días 5 y 6 de junio, una encuesta en la 
que preguntaba a la ciudadanía por quién iba a votar, además de que realizó un llamado a 
votar masivamente por ese partido. 

El youtuber es identificado como un comunicador cercano al gobierno y promotor de la 
llamada "cuarta transformación". 



   

     

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/07/23/el-tepjf-multa-a-
morena-canal-once-y-un-youtuber-por-hacer-propaganda-indebida  
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Ministro Arturo Zaldívar afirma que 
consolidará un Poder Judicial honesto, a 
pesar de ‘las resistencias’ | Aristegui 
Noticias 
2-3 minutos 

 

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar, afirmó que durante su gestión se seguirá “consolidando un mejor PJF (Poder 
Judicial de la Federación)”. 

A través de su cuenta de Twitter, Zaldívar afirmó que el Poder Judicial será “más 
honesto, moderno y cercano a la gente”, esto, “a pesar de las resistencias, vengan de 
donde vengan”. 

La Escuela Libre de Derecho, alma mater de Zaldívar, promovió un amparo en contra de 
la Reforma Judicial, argumentando que los cambios aprobados por el Congreso tienen 
criterios vagos, ambiguos, discrecionales y que atentan contra la independencia de los 
jueces, informó el diario Reforma. 

El ministro presidente de la Corte también aseveró que “la mayoría de las personas 
juzgadoras federales están comprometidas con los #DDHH (derechos humanos) de todas 
las personas”.  

https://aristeguinoticias.com/2307/mexico/ministro-arturo-zaldivar-
afirma-que-consolidara-un-poder-judicial-honesto-a-pesar-de-las-
resistencias/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/advierten-abusos-en-reforma-judicial/ar2226074?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
https://aristeguinoticias.com/2307/mexico/ministro-arturo-zaldivar-afirma-que-consolidara-un-poder-judicial-honesto-a-pesar-de-las-resistencias/
https://aristeguinoticias.com/2307/mexico/ministro-arturo-zaldivar-afirma-que-consolidara-un-poder-judicial-honesto-a-pesar-de-las-resistencias/
https://aristeguinoticias.com/2307/mexico/ministro-arturo-zaldivar-afirma-que-consolidara-un-poder-judicial-honesto-a-pesar-de-las-resistencias/


   

     

Mario Moreno impugna elección en 

Guerrero... ahora ante el TEPJF 

Con los mismos agravios, pretende echar abajo la 

constancia de mayoría que reconoce a Evelyn Salgado 

como gobernadora electa. 
Rogelio Agustín Esteban25.07.2021 21:16:07 

El candidato de la coalición PRI-PRD a la gubernatura de Guerrero, Mario 

Moreno Arcos, decidió ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para impugnar la elección del pasado 6 de junio, en la 
que gana su oponente de Morena, Evelyn Salgado Pineda, quien ya fue 
reconocida como gobernadora electa. 

De acuerdo con fuentes cercanas al PRI, su representante ante los órganos 
electorales, Manuel Saavedra Flores, presentó el recurso de impugnación 
ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGro), instancia 
que se encargará de canalizar el asunto ante el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). 

La semana pasada, el TEEGro declaró infundados los agravios presentados 
por Moreno Arcos para reclamar la nulidad del proceso electoral de 
gobernador. 

Básicamente, Moreno Arcos y la coalición señalaban la intromisión directa 
del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección de Guerrero, 
particularmente en sus conferencias matutinas. 

También señalaba que Evelyn Salgado Pineda no era elegible porque no 
participó desde el principio en la contienda interna de Morena. 

La resolución del órgano jurisdiccional local propició que el gobernador 
del estado, Héctor Astudillo Flores, reconociera a Salgado Pineda como 
gobernadora electa. 

https://www.milenio.com/estados/guerrero-mario-moreno-impugna-
eleccion-gobernador-tepjf  

 

https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/evelyn-salgado-declarada-gobernadora-electa-guerrero
https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/evelyn-salgado-declarada-gobernadora-electa-guerrero
https://www.milenio.com/estados/guerrero-mario-moreno-impugna-eleccion-gobernador-tepjf
https://www.milenio.com/estados/guerrero-mario-moreno-impugna-eleccion-gobernador-tepjf


   

     

El Partido Verde está en “la tablita”, 

advierte Murayama 
NACIONAL 

25 Jul 2021 

¡ E RROR!  N OM B RE  D E  A RCH I V O  N O  E SPE C IF I CA D O .  

Sobre los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, de este 

viernes, que descalificaron los fallos del INE, el consejero Murayama dijo que los 

actos del PVEM responden a una estrategia publicitaria bien planeada 

CIUDAD DE MÉXICO.— El Partido Verde Ecologista de México (PVEM)está a 

solo una infracción más para perder su registro como partido, advirtió Ciro 

Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE). 

El PVEM está en “la tablita”, dijo coloquialmente Murayama. 

Y agregó que el INE le quitó al partido por un año las prerrogativas en radio y 

televisión debido a sus reincidencias en promocionar su imagen al margen de los 

términos que marca la legislación electoral. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/el-partido-verde-esta-en-la-
tablita-advierte-murayama  

 

 

 

 

 

 

https://vanguardia.com.mx/seccion/nacional
https://vanguardia.com.mx/articulo/el-partido-verde-esta-en-la-tablita-advierte-murayama
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Pide presidente comprensión al INE por 
gira en Veracruz 
El Presidente atestiguó la realización de Acciones de 
Mejoramiento Urbano en la colonia Las Arboledas. 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo votos “porque 
la autoridad electoral comprenda” su visita este fin de semana al Veracruz a 
pesar de que no se pueden realizar actos públicos con motivo de la consulta 
ciudadana que se realizará el próximo 1º de agosto. 

En el último evento de su gira de trabajo, realizado en el Puerto de Veracruz, 
donde atestiguó la realización de Acciones de Mejoramiento Urbano en la 
colonia Las Arboledas, dijo que iba a correr el riesgo porque además la 
gente no debe congregarse porque “todavía no pasa, desgraciadamente, la 
pandemia”. 

Recordó ante los vecinos de la zona que se concentraron para verlo y 
escucharlo que no se pueden hacer actos públicos por qué hay veda electoral 
y con motivo de la consulta no se pueden dar a conocer acciones 
del gobierno, por ello es que están realizando reuniones cerradas”. 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pide-presidente-
comprension-al-ine-por-gira-en-veracruz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mvsnoticias.com/noticias/estados/obispos-catolicos-rechazan-despenalizacion-de-aborto-en-veracruz
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/prd-llaman-al-gobierno-a-resolver-abasto-de-medicamentos-oncologicos
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pide-presidente-comprension-al-ine-por-gira-en-veracruz
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/pide-presidente-comprension-al-ine-por-gira-en-veracruz


   

     

Morena usa logo de Apple con imagen de 

AMLO y desata las críticas 

“Think different. Abre el espacio para el 
entendimiento”, se lee en el mensaje que compartió 
Morena, pero que ya eliminó 
25 de julio de 2021 - 14:33 hs 

 
Usuarios han criticado duramente a Morena por plagiar la imagen de Apple. 
AP / ARCHIVO 

La cuenta oficial del partido Morena en Twitter generó un sinfín de críticas 
entre usuarios de redes sociales, luego de que compartieran una imagen 
utilizando el logo de una campaña emblemática de la empresa Apple. 

En la imagen, que fue publicada la mañana de este domingo y ya fue 
eliminada, se ve el logo tradicional de Apple (una manzana), fusionado 

con la imagen del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO)  y la leyenda “Think different. Abre el espacio para el 

entendimiento”. 



   

     

 
https://www.informador.mx/mexico/Viral-Morena-usa-logo-de-Apple-con-
imagen-de-AMLO-y-desata-las-criticas--20210725-0074.html  

 

 

https://www.informador.mx/mexico/Viral-Morena-usa-logo-de-Apple-con-imagen-de-AMLO-y-desata-las-criticas--20210725-0074.html
https://www.informador.mx/mexico/Viral-Morena-usa-logo-de-Apple-con-imagen-de-AMLO-y-desata-las-criticas--20210725-0074.html


   

     

Muere diputado federal del PRI, René 

Juárez Cisneros, por complicaciones de 

COVID-19 

El diputado federal del PRI, René Juárez Cisneros, falleció este lunes, a causa 
de complicaciones de la COVID-19 así lo dio a conocer el gobernador 
de Guerrero, Héctor Astudillo, quien envió sus condolencias a sus familiares. 

René Juárez, quien también fue gobernador de Guerrero y dirigente nacional del PRI, 
falleció este lunes debido a las secuelas causadas por el virus del SARS-CoV-2. 

Quien fuera coordinador del PRI en la Cámara de Diputados informó que contrajo COVID-
19 en mayo pasado. De acuerdo con El Sol de Acapulco, René Juárez fue intubado en el 
mes de junio y recibió tratamiento a causa de la gravedad de la enfermedad, sin embargo 
falleció este lunes 26 de julio. 

Héctor Astudillo, envió sus condolencias a los familiares y amigos del legislador tricolor: 
"Después de una gran lucha, mi amigo y hermano René Juárez Cisnerosha fallecido. A toda 
su familia, a sus amistades, a sus leales compañeros y seguidores, mi pésame y abrazo 
fraterno. Que Dios lo bendiga. Gracias por todo mi gobernador". 

 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/muere-
diputado-federal-del-pri-rené-juárez-cisneros/  
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Zaldívar reaparece en redes sociales tras 

ser captado en Nueva York, pide respeto 

 

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar, reapareció en redes sociales luego de que este fin 
de semana circularon fotografías de él y su esposa en Nueva York, 
situación que desató una oleada de opiniones en redes sociales. Expresó que 
el respeto a la dignidad de las personas aplica para todas y todos. 

¿Qué se dijo? Un diario de circulación nacional circuló fotografías en 
dondeZaldívar Lelo de Larrea aparece en avenidas principales de Nueva 
York y de compras. Hechos que dividieron opiniones en redes sociales, pues 
hubo quienes criticaron la austeridad y los derroches en el Poder Judicial. 

Al respecto, el ministro presidente de la Corte expresó que el respeto a la 
dignidad de todas las personas es un fundamento de la democracia. Aseguró 
que sin él no es posible avanzar como país. 

“El respeto a la dignidad de todas las personas es fundamento de una 
democracia en la que los derechos humanos sean una realidad. Sin este 
presupuesto no podremos conciliar nuestras diferencias, ni avanzar como 
país. Más razones y menos insultos. Todos los derechos para todas las 
personas”, expresó. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/zald%C3%ADvar-reaparece-en-redes-sociales-tras-ser-captado-en-
nueva-york-pide-respeto/  
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Morena respalda propuesta de AMLO de 

crear un bloque económico en 

Latinoamérica y el Caribe 

 

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, respaldó la propuesta del 
presidente Andrés Manuel López Obrador sobre crear un bloque entre los 
países de Latinoamérica y el Caribe, similar al de la Unión Europea. 
Aseguró que ello permitirá a México posicionarse como un referente en la 
“ola progresista”. 

¿Qué dijo? Delgado Carrillo señaló: “Es un hecho histórico que México 
asuma la batuta y la conducción de un nuevo proceso de integración 
regional, mucho más amplio y con sentido social. Que se proponga 
establecer una institución continental fuera de la influencia estadounidense, 
una organización que coordine políticas públicas y económicas en favor de la 
soberanía, sin duda corresponde a uno de los objetivos de la Cuarta 
Transformación”. 

Para el dirigente de Morena, la propuesta de AMLO representa una “ventana 
de esperanza” para Latinoamérica y el Caribe, sobre todo en la recuperación 
económica y reorganización política posterior a la COVID-19. 

OEA. Asimismo, coincidió en la sustitución de la Organización de los Estados 
Americanos por una organización "que verdaderamente vele por los 
principios soberanos de las naciones en América Latina", tal como instó el 
presidente López Obrador ante los países miembros de la CELAC. 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-
federal/morena-respalda-propuesta-de-amlo-de-crear-un-bloque-
económico-en-latinoamérica-y-el-caribe/  
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Samuel García y Mariana se toman a 

‘broma’ multa del INE 

La pareja se refirió este fin de semana al tema de la 

multa que fijó el INE en son de ‘broma’ 
Aracely Garza 

Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez vacacionaron este fin de semana en la 
playa/EspecialSamuel García y su esposa Mariana Rodríguez vacacionaron este fin de semana en la 
playa/Especial 

Monterrey, Nuevo León.- La pareja integrada por el gobernador electo de 
Nuevo León, Samuel García y la influencer, Mariana Rodríguez se toma a 
broma  el asunto de la multa del INE en contra del emecista por los 27.8 
millones de pesos que no pagó a su esposa por las “stories” que ella publicó 
durante la campaña electoral. 

http://samuel_garcias/


   

     

García y Rodríguez vacacionaron este fin de semana en la playa y se 
refirieron al tema de la multa, pero en son de broma. 

De los 28 millones que me debes ¿cuándo vas a empezar a abonar?, 

cuestiona Rodríguez a lo que el gobernador electo le contesta, mientras 

sonríe, ¿Quieres ver mis tenis?. 

La cosa no para ahí, sino que ambos se carcajean y Rodríguez agrega “Fosfo, 
fosfo”. 

El pasado jueves, el INE impuso a García una multa por 55 millones de pesos 
por las fotos y videos que su esposa subió en su cuenta de Instagram y por 
las cuales, según el órgano electoral, el mandatario electo debió de haber 
pagado a la influencer 27.8 millones de pesos. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/samuel-garcia-y-mariana-se-toman-
a-broma-multa-del-ine/1461977  
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Borran del padrón a históricos del PRI; 

no aparecen en el listado de militantes 

Excluyen a expresidentes, exmandatarios y otros 

personajes que han ocupado lugares importantes en el 

gobierno y en el partido o que incluso hoy son 

referentes 
Expresidentes, exgobernadores, exdirigentes e incluso gobernadores y senadores 
en funciones no aparecen en el padrón de militantes del PRI, integrado por un 
millón 398 mil 536 personas. 

En una revisión hecha por Excélsior al listado, clasificado por cada una de las 32 
entidades federativas, destaca la ausencia de Luis Echeverría, Ernesto Zedillo, 
Francisco Labastida y Roberto Madrazo. Tampoco están, al menos, 25 
exgobernadores, como los oaxaqueños José Murat, actual presidente de la 
Fundación Colosio, y Ulises Ruiz, quien enfrenta la expulsión del partido. Otros 
son Jesús Murillo Karam (Hidalgo) y Fidel Herrera (Veracruz). 

A ellos se suman los exlíderes nacionales Fernando Ortiz Arana, Santiago Oñate, 
Humberto Roque Villanueva y José Antonio González Fernández, entre otros. 

De las caras actuales del PRI, no aparecen en el padrón los gobernadores de 
Hidalgo, Omar Fayad, y de Oaxaca, Alejandro Murat, así como los senadores 
Nuvia Mayorga y Ángel García. 

Originario del Estado de México, el expresidente Enrique Peña no figura en el 
listado tricolor de esa entidad que gobernó, sino que está registrado en la CDMX. 
Así, fue necesario verificar que los nombres de los personajes no localizados 
como militantes priistas se buscaran en sus estados de origen y también en la lista 
de la Ciudad de México. 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/borran-del-padron-a-historicos-del-
pri-no-aparecen-en-el-listado-de-militantes/1462065  
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Da Pemex gasolina de baja calidad a 

Guadalajara; así seguirá hasta 2025 

Los 2.5 millones de automovilistas de la zona 

metropolitana tapatía reciben combustible con alto 

contenido de aromáticos; norma exige que sea de 25% 

y despachan con 35% 

Más de 2 millones y medio de automovilistas que circulan por la Zona 

Metropolitana de Guadalajara tal vez desconocen que 
consumen gasolinas —en sus dos tipos regular y premium— que no reúne 
las especificaciones de calidad que demandan las normas mexicanas. 

El parque automotriz de esta megalópolis recibe combustibles 
automotores con contenido de aromáticos superior a lo que exige la NOM-
016-2019 —pide como mínimo 25%, pero se distribuye hasta con 35%— lo 
que puede reflejarse en mayor contaminación ambiental, cascabeleo, 
detonaciones y quizá problemas de encendido en motores. 

Es decir, sus autos no logran una combustión pareja y efectiva, lo cual es 
resultado de que la refinería de Salamanca no reúne ni las condiciones ni la 
infraestructura para producir gasolinas que cumplan especificaciones de la 
norma relativa al contenido de aromáticos en combustibles que destina a la 
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/da-pemex-gasolina-de-baja-
calidad-guadalajara-asi-seguira-hasta-2025  
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Vengo a conciliar; no voy a “futurear” 
para el 2024: Batres 

Detalla que jefa de Gobierno lo invitó a unirse a su 

equipo para fortalecer relación con el Congreso, 

alcaldías y ciudadanía; no piensa en 2024, dice 

A más de una semana de haber regresado a la administración de la Ciudad 

de México, ahora como secretario de Gobierno, Martí Batres 

Guadarrama afirma que llega para fortalecer el área de gobernabilidad que 
abarca desde fuerzas políticas como las asociaciones vecinales, pero 
puntualiza: “Las decisiones políticas las toma la Jefatura de Gobierno y a 
nosotros nos toca instrumentarlas”. 

En entrevista con EL UNIVERSAL, el senador de la República con licencia 
detalla que cuando la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo invitó a 
incorporarse a su equipo, le pidió dar fortaleza a la relación con el Congreso 
de la Ciudad de México, las alcaldías, las fuerzas políticas y estrechar los 
vínculos con la ciudadanía. 

Por ello, enumera que ya se reunió con todos los líderes de diputados, ya que 
reconoce que el Poder Legislativo es un espacio político muy importante 
para que avance el proyecto de Ciudad, y adelanta que se trabaja en la 
agenda para un posible periodo extraordinario. 

Ha tenido encuentros con los alcaldes electos tanto de la oposición como 
de Morena, y dice que recibirá a los 16 y se les va a ayudar “sea cual sea el 
partido”. 

Afirma que el tono conciliador que ha manifestado no está obligado por los 
resultados electorales del 6 de junio, cuando Morena perdió alcaldías y 
diputaciones, sino porque es su labor: “Mi función no es debatir con las otras 
fuerzas políticas”. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/vengo-conciliar-no-voy-futurear-
para-el-2024-batres  
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Lorenzo Córdova: el INE quiere evitar 

que el 'dinero sucio' llegue a la política 

De acuerdo con el consejero presidente del Instituto 

Nacional Electoral, del financiamiento lícito y 

transparente de las campañas depende la calidad de la 

democracia. 

El pasado jueves, en sesión de Consejo General del INE, García y su partido 
Movimiento Ciudadano fueron multados con 55.8 millones de pesos por 
aportaciones indebidas de la esposa del mandatario electo, Mariana 
Rodríguez, quien puso al servicio de esa campaña a su empresa y sus 
servicios. 

El consejero presidente del INE apuntó que el financiamiento lícito de la 
política “es un tema crucial” y por eso en los últimos años se ha fortalecido el 
sistema que busca que las campañas locales y federales sean financiadas de 
manera legal y transparente. 

Te puede interesar:  

“Se pretende evitar que el dinero sucio llegue a la política y sea 
determinante para definir quién gana una elección”, expuso el consejero. 

La razón, agregó, es que “de la legalidad y la certeza en el financiamiento 
depende la calidad de la democracia” y es por ello que el INE despliega todas 
sus capacidades técnicas en la fiscalización. 

Las multas 

En un video que compartió en sus redes sociales, el consejero presidente 
recordó que durante la semana se cerró la fiscalización de campañas locales 
y federales y por eso está a punto de concluir el proceso electoral 2020-
2021. 

Córdova sin embargo pidió a los ciudadanos mantener su participación en 
ejercicios democráticos a futuro. 



   

     

El consejero presidente del INE recordó que se impusieron sanciones por 
mil 203 millones de pesos, resultado de la fiscalización del instituto. 

A esto –añadió– se deben agregar sanciones por 129 millones de pesos, 
derivadas de la resolución de 748 quejas en materia de fiscalización que 
involucraban a aspirantes a todo tipo de cargos públicos y de todas las 
fuerzas políticas. 

https://politica.expansion.mx/elecciones/2021/07/25/lorenzo-cordova-el-
ine-quiere-evitar-que-el-dinero-sucio-llegue-a-la-politica  
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INE, multas e influencers 

26 de julio de 2021, 02:19 

Resulta muy cuestionable el limbo jurídico en el que están metidas las redes 
sociales, mi apreciación no apunta a su regulación, más bien a determinar 
que no son susceptibles de regularse. Todo lo que regula el Estado se vuelve 
intransitable para los ciudadanos. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) multó a Samy García, gobernador electo 
de Nuevo León, por la módica cantidad de 55 millones de pesos, al 
considerar que el apoyo de su esposa la influencer Mariana Rodríguez fue 
propaganda política y debía ser reportado como un gasto de campaña. Pero 
pues él puede pagar eso y más, hace mucho que dejo de ganar 40,000 
miseros pesos. 

Cabe la pregunta, ¿Hasta dónde el INE puede inmiscuirse en el apoyo de un 
cónyuge en materia de campañas? ¿Puede considerarse la presencia de un 
famoso en un acto proselitista como un apoyo que violenta las reglas 
electorales? 

Las benditas redes sociales invaden todos los rincones de la vida, todos 
tarde o temprano nos enfrentamos a situaciones donde están inmiscuidas, 
tales como comer, medir nuestros signos vitales, comprar, hasta para los 
problemas del amor tienen soluciones. 

A pesar de la innegable influencia de las redes sociales, a Dios gracias, éstas 
no han sido reguladas, es la competencia, las buenas prácticas y la 
autorregulación las que le dan forma y es sólo cuando se cruzan con 
aspectos burocratizados como las elecciones cuando saltan a la palestra 
legal. 

Resulta muy cuestionable el limbo jurídico en el que están metidas las redes 
sociales, mi apreciación no apunta a su regulación, más bien a determinar 
que no son susceptibles de regularse. Todo lo que regula el Estado se vuelve 
intransitable para los ciudadanos. 

Si a esas vamos, el inquieto Ciro Murayama, el principal influencer electoral 
del país no le rinde cuentas ni a Dios. Tiene carta blanca para espetar sus 
ocurrencias en respuesta al señor de las mañaneras. 



   

    

En un país con un sólido estado de derecho y un abogado regular, la multa a 
Mariana Rodríguez no prosperaría, sin embargo, habrá que ver que dice el 
Tribunal Federal Electoral, donde el magistrado billetes, José Luis Vargas, ha 
sentado su señorío, con su ya peculiar estilo de catafixiar resoluciones. 

En fin, los influencers en muchos aspectos de la vida jurídica se encuentran 
indefensos ante los embates del Estado, ni los defiendo ni me caen bien, pero 
no pueden castigar lo que no existe o no está regulado. 

Hasta la próxima mi culto y siempre bien ponderado puñado de lectores, 
somos como la porra del atlante, pocos pero escandalosos. 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/INE-multas-e-influencers-
20210726-0033.html  
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La curva de aprendizaje de Ramírez de la 

O 

Mario Maldonado 

La polémica frase del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando fue 
anunciado como nuevo canciller de México por Enrique Peña Nieto le 
aplica al nuevo titular de la dependencia encargada de las finanzas públicas 
del país, Rogelio Ramírez de la O. En aquella ocasión –enero de 2017–, 
Videgaray dijo en su toma de posesión que “llegaba a aprender”, lo cual 
desató varias críticas.  

El nombramiento de Ramírez de la O, si bien no causó sorpresa por la 
cercanía del economista con Andrés Manuel López Obrador, sí levantó las 
cejas de expertos y de algunos exsecretarios de Hacienda. El problema es 
que el nuevo funcionario –hay quienes ya lo llaman ‘supersecretario’ por el 
rol preponderante que puede tomar en el gobierno– no tiene experiencia 
previa en la administración pública.  
Ramírez de la O tiene una amplia experiencia en la asesoría de empresas 
privadas, a las que, más que enfocarse en sus indicadores fundamentales, les 
aporta una visión económica. El expertise del nuevo secretario de Hacienda 
es la investigación y análisis macroeconómico, los riesgos y oportunidades 
en los sectores económicos, así como la perspectiva de las políticas públicas 
y sus implicaciones en los mercados.  

La asesoría, investigación y desarrollo de documentos académicos son el 
fuerte de Ramírez de la O, pero no tiene experiencia en gobierno, lo cual 
podría complicar el arranque de su administración. Esta curva de 
aprendizaje podría generar que la recuperación económica sea menos 
rápida de lo previsto.  

En su comunicado, el nuevo secretario expuso que “en cuanto a cambios 
dentro de Hacienda, estos se darán a conocer en su momento, cuidando la 
marcha ordenada de esta Secretaría”. Y sí, Ramírez de la O mantendrá a los 
subsecretarios Gabriel Yorio y Vanessa Rodríguez, así como a otros 
funcionarios clave hasta finales del año; primero, para sacar el Paquete 
Económico 2022, y segundo, para que ‘capaciten’ a su equipo que ya empezó 
a trabajar en Palacio Nacional.  



   

    

Ramírez de la O llegó a la Secretaría de Hacienda a preguntar prácticamente 
todo, desde la información puntual del estado de las finanzas públicas e 
incluso se ha sorprendido por algunas facultades que tiene la dependencia 
que ahora está a su cargo.  

Es muy probable que el economista de la UNAM y doctor por la Universidad 
de Cambridge transite su primer año de forma ‘inercial’, es decir, muy 
similar a 2021, pese a que ha sido un año atípico por los efectos de la crisis 
económica.  

Uno de sus principales retos será la reforma fiscal que prometió AMLO a 
mitad de su gobierno, sin embargo, debido a que será en buena medida 
administrativa, la mayor parte del trabajo la llevará la jefa del SAT, Raquel 

Buenrostro.  

Las energías de Ramírez de la O estarán puestas básicamente en tres temas 
que van ligados: las finanzas de Pemex, la reasignación del gasto público y la 
relación con la iniciativa privada. La primera es la más difícil. La empresa 
productiva del Estado enfrenta un panorama negro en cuanto a su deuda 
financiera; no sólo la que está colocada en los mercados internacionales 
(más de 100 mil millones de dólares), sino la que tiene con sus proveedores, 
la cual asciende a unos 300 mil millones de pesos. Sobre la mesa está la 
propuesta de bursatilizar por los menos esa deuda y ponerse al corriente 
con los contratistas. La decisión final la tiene el presidente López Obrador.  

La reasignación del presupuesto y gasto público para 2022 se enfocará en 
aumentar la inversión del gobierno en infraestructura, aunque no se tienen 
el plan definido de cuáles serán los proyectos. Ramírez de la O tendrá que 
lidiar con los programas sociales –que no se tocarán– y la participación 
preponderante de las Fuerzas Armadas en las actividades económicas. El 
punto clave del presupuesto del próximo año está en las aduanas y el 
comercio exterior. Con la creación de una nueva empresa el gobierno busca 
por lo menos 100 mil millones de pesos adicionales para 2022. 

Estos dos últimos temas pasan por mejorar la relación del gobierno con los 
empresarios, la cual ni Arturo Herrera, ni Alfonso Romo ni Tatiana 

Clouthier pudieron lograr, en buena medida por los desplantes del 
Presidente. Retomar las asociaciones público-privadas en infraestructura 
será uno de los ejes, así como no afectar a la iniciativa privada con la reforma 
fiscal y la ‘persecución’ del SAT.  



   

    

Ramírez de la O trabaja a contrarreloj para mantener, por un lado, la 
estabilidad macroeconómica y mejorar el crecimiento, y por el otro, para 
apuntalar la economía de cara a las votaciones de 2022 –la revocación del 
mandato–, y hacia  2024.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-curva-de-
aprendizaje-de-ramirez-de-la-o  
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Cabeza de Vaca acusa a los hijos del 

presidente 

Salvador García Soto 

En uno de sus viajes a Estados Unidos realizados en los últimos meses, en 
medio de la persecución judicial en su contra, el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca se reunió con sus amigos de 
la oficina de la DEA en Laredo, Texas, para ofrecer un trato a la justicia 
norteamericana. El mandatario panista dijo tener información que involucra 
a la familia del presidente López Obrador, particularmente a sus hijos, en 
actividades relacionadas al huachicoleo y contrabando de gasolinas desde 
Estados Unidos a México. 
  
Previo a sus reuniones con la DEA, el gobierno de Tamaulipas había 
mandado a investigar a José Ramón López Beltrán, a través de un despacho 
de exagentes del FBI que contactó también en Texas y que estuvieron 
siguiendo por 6 meses las actividades del hijo mayor del presidente. De lo 
que encontraron los exagentes estadounidenses es que su esposa, Carolyn 

Adams cobraba en Pemex, aunque también encontraron que ese pago ya lo 
recibía la nuera del presidente desde antes de que empezara el actual 
gobierno como “consultora en temas energéticos”. 
  
Se metieron a todas las páginas de Facebook y redes sociales del matrimonio 
López Adams y de ahí salieron la mayor parte de las fotos de ellos viajando y 
disfrutando por varios destinos del mundo que han sido publicadas en las 
mismas redes sociales y en varios medios de comunicación para tratar de 
mostrar el estilo de vida de los hijos del presidente que no siempre coincide 
con la austeridad republicana que tanto pregona el mandatario nacional. 
  
Luego el equipo contratado por Cabeza de Vaca se puso a investigar la 
relación de Andy López Beltrán con los hermanos Carmona, empresarios 
que, según lo que rastreaban desde Tamaulipas, le entregaban fuertes 
cantidades de dinero al hijo mediano del presidente. Los empresarios 
Carmona son los mismos hermanos que le financiaron su campaña a Mario 

Delgado por la dirigencia de Morena y que tenían vínculos con varias 
Aduanas del país en la época de Ricardo Peralta. 
  
Según esa información, los Carmona manejaban hasta cinco aduanas y con 
eso financiaban a Morena y a su presidente Mario Delgado. Este fue uno de 



   

    

los últimos datos que les dio Cabeza de Vaca a los agentes de la DEA en la 
oficina de Laredo, Texas. 
  
En el contexto de esas acusaciones a la familia del presidente López Obrador, 
llamó la atención una noticia en la que el pasado 28 de marzo, el Grupo de 
Operaciones Especiales de Tamaulipas, el tristemente célebre GOPE, detuvo 
y decomiso un “camión de carga que transportaba 1 millón 115 mil dólares 
en efectivo y cuyo destino era Villahermosa, Tabasco”. Según un comunicado 
oficial de la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, que encabeza Irving Barrios, 
el camión fue interceptado y detenido mientras transitaba en la carretera 
que va de Reynosa a San Fernando, y habría ingresado por la aduana 
fronteriza para dirigirse, según las declaraciones del chofer que lo manejaba, 
a entregar el dinero en Villahermosa “a un hermano del presidente”. 
  
Según fuentes federales ese camión fue parte de “un montaje orquestado por 
la Fiscalía de Tamaulipas” con el único objetivo de “probar” las acusaciones 
en contra de la familia del presidente por su supuesto involucramiento en 
actividades de huachicoleo y contrabando de gasolina proveniente de 
Estados Unidos. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/cabeza-de-
vaca-acusa-los-hijos-del-presidente  
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A quién apoyan en Palacio para 2024 

Periodistas EL UNIVERSAL 

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el 
banderazo de arranque a la carrera por la sucesión, algunos miembros del 
gobierno federal comienzan a dar color. Ayer, nos hacen ver, el vocero de la 
Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, se dedicó a dar retuit a los mensajes de 
la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre una 
nueva planta de separación de basura ubicada en Vallejo. ¿Será que don 
Jesús ya tiene claro para quién será su apoyo en la contienda, que aún tiene 
tres años por delante, o pronto lo veremos replicar los mensajes de algunas 
y algunos de los otros funcionarios mencionados por el Presidente como sus 
destapados para el año 2024? 

Marcaje personal de AMLO a programas sociales 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, nos comentan, ha pedido a los 
coordinadores de los Programas del Bienestar en los estados, los llamados 
superdelegados, tener una mayor coordinación con los Servidores de la 
Nación para que lleven de casa en casa los programas del bienestar. Todo 
indica que a la salida del excoordinador general de Programas para el 
Desarrollo, Gabriel García Hernández, el mandatario ha tomado de manera 
directa la relación con los superdelegados.  Además, nos hacen ver, en las 
últimas semanas, el nuevo coordinador general, Carlos Torres, quien 
sustituyó a García Hernández,  no ha acompañado al Presidente a sus giras 
de trabajo en los estados. Un tema demasiado importante, nos dicen, como 
para dejarla encargada. 

Las medallas prometidas 

Con el inicio de los Jugos Olímpicos de Tokio, y la participación de varios 
atletas mexicanos en los primeros días de competencias, comenzó a correr 
también el tiempo para que Ana Guevara, titular de la Conade, cumpla con 
la promesa que le hizo al presidente Andrés Manuel López Obrador de que 
la delegación mexicana lograría al menos 10 medallas de oro. La sonorense 
mantiene esa promesa realizada el año pasado, a pesar de que la 
preparación de los atletas, debido a la pandemia, no fue la mejor. Además, 
habría que recordarle a la exvelocista que hubo muchos problemas y 
conflictos administrativos en las Federaciones y en la propia Conade, que 



   

    

afectaron la conformación del equipo que representa a México en la justa 
deportiva. Dicen que prometer no empobrece, pero habrá que ver si doña 
Ana cumple. 

Un cliente frecuente de las mañaneras 

Quien seguramente seguirá siendo un “cliente frecuente” de las conferencias 
de prensa mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el 
diputado federal electo (ahora con los colores de PAN), Gabriel Quadri, 
pues en la coalición Va por México le han encargado preparar una querella 
que pretenden impulsar desde la Cámara de Diputados durante la 65 
legislatura para promover un juicio contra el mandatario en turno. Nos dicen 
que buscan acusar al mandatario de “provocar deliberadamente la muerte 
de miles de mexicanos por destruir y bloquear el sistema de salud y de 
adquisición y distribución de medicamentos”. Nos aseguran que ellos no 
someterán la querella a una consulta popular, sino irán directamente ante 
los tribunales. Nos hacen ver que una acusación de ese tipo tiene muy poco 
futuro, pero de lo que sí debe estar seguro don Gabriel, es que esa estrategia 
lo mantendrá muy presente en las mañaneras. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/periodistas-el-universal/quien-
apoyan-en-palacio-para-2024  
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El presidente de Túnez asume plenos 

poderes en medio de las protestas y abre 

una crisis constitucional 

El partido conservador de tendencia islamista, 

Ennahda, cuestiona la legalidad de la decisión del 

mandatario y la considera un “golpe de Estado” 
Ricard González 

 

El presidente tunecino, Kaïs Saied, ha aprovechado la conjunción de crisis 
que atraviesa el país para suspender las actividades del Parlamento y cesar 
al primer ministro, Hichem Mechichi, con el que mantenía un pulso desde el 
pasado mes de enero. Saied, un político populista elegido en 2019 con más 
del 70% de los votos, ha justificado su golpe de fuerza en una dudosa 
interpretación del artículo 80 de la Constitución, que permite al presidente 
tomar “medidas excepcionales” en caso de una situación de 
emergencia. Ennahda, el primer partido del Parlamento, ha calificado de 
“golpe de Estado” una decisión que sitúa a Túnez en una crisis constitucional 
sin precedentes, y a la transición democrática en su momento más delicado. 

https://elpais.com/internacional/2021-07-25/el-presidente-de-tunez-asume-
plenos-poderes-en-medio-de-las-protestas-y-abre-una-crisis-
constitucional.html  
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